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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación comprende estructurar un Proyecto de Factibilidad Local, a 

fin de lograr un diseño óptimo para la futura implementación del mismo en la 

Comunidad de “El Poste”, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

El Proyecto de Factibilidad es el análisis amplio de los resultados financieros, 

económicos y sociales de la inversión, el cual permite enfocar a la toma de 

decisiones y acciones en función al desarrollo de la Comunidad, para así detectar las 

áreas de intervención relevantes, que posibiliten el crecimiento individual y colectivo 

de la misma. 

 

La planificación y análisis de la información estadística y documental de la 

comunidad, permitieron construir la valoración sobres sus características 

demográficas, económicas, sociales e institucionales; información que sirvió de pilar 

fundamental para determinar los objetivos y acciones estratégicas a ser adoptadas, 

mismas en las que la Comunidad deberá trabajar en un futuro para alcanzar los 

objetivos y metas propuestas. 

 

En el Proyecto de Factibilidad se detalla los objetivos, metas, líneas estratégicas, 

económicas y directrices a seguirse a partir del año 2010, el mismo que constituye 

una herramienta de apoyo para la Comunidad de “El Poste”  para de esta manera 

lograr el cumplimiento de los fines establecidos. 

 

Por esta razón el presente trabajo tiene la siguiente estructura: 

 

En el primer capítulo se presenta el diseño de la investigación: antecedentes de la 

Comunidad de “El Poste”, justificación del estudio, importancia, objetivos 

propuestos, un marco teórico que sirvió para detectar, identificar y transcribir los 

puntos de vista de los diferentes autores (bibliografía seleccionada), que han 

realizado estudios sobre los distintos puntos relacionados con la Comunidad y 

transcribiendo las citas textuales, de resumen o pará frases. 
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En el segundo capítulo se analiza el Estudio de Mercado, siendo esta una herramienta 

de mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u 

otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así 

obtener como resultados la aceptación o no y sus diversas complicaciones. 

Así mismo, en este estudio de mercado se analiza: la clase de servicio a ofrecer con 

sus respectivas especificaciones, demanda total e insatisfecha, proyección de la 

demanda; como también la oferta total, el precio del servicio y la comercialización 

del mismo. 

 

El capítulo tercero contiene El Estudio Técnico, el cual tiene por objeto proveer 

información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertinentes a esta área.  Aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de 

capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como 

para la posterior operación del proyecto. 

El Estudio Técnico encierra las siguientes especificaciones: tamaño, localización, 

ingeniería del proyecto; organigrama organizacional con sus respectivos 

lineamientos, competencias y funciones; procesos de producción, requerimientos del 

proyecto el cual contiene: requerimiento de materia prima, mano de obra, tecnología 

y el desarrollo sostenible del producto. 

 

El capítulo cuarto se refiere al Estudio financiero, en el cual se analiza la viabilidad 

financiera del proyecto.  Se sistematiza la información monetaria de los estudios 

precedentes y se analiza su financiamiento con lo cual se está en condiciones de 

efectuar su evaluación. 

El estudio financiero tiene los siguientes componentes: construcción del flujo de 

fondos, financiamiento y evaluación, estos 3 componentes son los pilares 

fundamentales para determinar u obtener rentabilidad o beneficio futuro, los cuales 

se desglosan en:  

Inversiones, sean estas propias o ajenas.  Se clasifican en: Activos fijos o tangibles, 

Activos Diferidos y Capital de Trabajo. Por lo tanto la inversión total de este 

proyecto es de $238.077,82. 

Financiamiento: obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión, aquí 

encontramos las diversas fuentes y estructura de financiamiento. 
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Presupuesto de Costos: Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la 

elaboración de los servicio de recreación, es decir todos los gastos invertidos por la 

empresa en el proceso de servicio de recreación.  Este presupuesto está compuesto 

por los Costos Variables (compras, materiales indirectos, mano de obra directa, 

insumos) y Costos Fijos (mano de obra indirecta, reparación y mantenimiento, 

seguros, depreciación, amortización). Se toma también en cuenta los Gastos 

Administrativo,  de Ventas y Financieros. 

Presupuesto de Ingresos: Es la planificación de la empresa en proyección al 

comportamiento en diez años del flujo de efectivo, por concepto de las ventas, es 

decir que los ingresos son provenientes de la servicio de recreación. 

Evaluación Financiera y Económica, Plan de Producción: permitirán determinar si es 

factible o no, es decir que por medios matemáticos, financieros facilitará analizar las 

proyecciones para la toma de decisiones, ya que permitirá  evitar posibles 

desviaciones y problemas a largo plazo. 

Estado de Situación Inicial: conformada por cuentas de activo, pasivo y patrimonio 

de este modo permitirá establecer la situación financiera de la empresa. 

Estado de Resultados: permite determinar la utilidad neta del ejercicio económico de 

la empresa, así como también los sueldos y utilidades de los trabajadores, y los 

impuestos establecidos por la ley tributaria. 

Flujo de caja: permite determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la 

empresa, es decir el movimiento de efectivo. 

Valor Actual Neto V.A.N: se obtiene descontando el flujo de ingresos netos del 

proyecto, usando para ello la tasa de descuento que represente el costo de 

oportunidad de los recursos económicos que requiere el proyecto.  Se podrá medir si 

existe riesgo o no al invertir en este proyecto.  En el proyecto se calcula un VAN de 

$57.446,86, el cual representa lo que el inversionista habrá de acumular luego de 

haber recuperado la inversión total del proyecto. 

Tasa Interna de Retorno T.I.R: nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá 

el inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de inversión 

seleccionada. En el proyecto se calcula el TIR del 28% lo que significa que por cada 

dólar invertido en el proyecto el inversionista obtendrá 28% de rentabilidad. 
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Período de Recuperación de la Inversión: tiempo que debe transcurrir para recuperar 

la inversión, en el presente proyecto la recuperación de la Inversión se la hace a 

partir del 4to año. 

 

Punto de Equilibrio: se produce cuando el ingreso total por volumen de ventas es 

igual a los costos totales en que incurre la empresa. 

 

 

Para concluir este proyecto, como última apreciación tenemos las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, las cuales hacen hincapié en la realización del 

mismo, ya que de esta forma mucho contribuiríamos con el desarrollo económico y 

social de la Comunidad así como también lograríamos incrementar el turismo en 

nuestro país que como es ya de conocimiento no se le ha dado la respectiva atención 

e importancia que se merece. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DE LA COMUNIDAD TSÁCHILA “EL 

POSTE” 

INTRODUCCION. 

 

Los Tsáchilas son un grupo étnico distribuido en comunas ubicadas alrededor 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,  

al occidente del Ecuador. Se los conoce como "Colorados", debido a su costumbre de 

pintarse de rojo con achiote el cuerpo y cabellos.  

 

Los Tsáchilas tienen una identidad bien marcada, el vestido, la pintura roja en 

los cabellos masculinos, su lengua el tsafeki, que todos siguen utilizando; su propia 

alimentación y los poderes de curación del que tienen gran reputación sus ponés o 

shamanes, son marcadores de su identidad. 

Los Tsàchilas tienen un corpus mitológico con interesantes relatos míticos. 

 

Las relaciones con persona no Tsáchila son cada vez mas frecuentes también en 

el interior de las comunas, a través de matrimonios mixtos y relaciones de trabajo. Se 

puede decir que los Tsáchilas constituyen un pueblo abierto a las influencias 

externas. Las salidas al exterior tanto de carácter económico como lúdico son 

frecuentes, existe un sin número de relaciones que establecen los shamanes Tsáchila 

con otras poblaciones en sus viajes de curación y a través de la diversidad de 

pacientes no Tsáchilas que acuden a su consulta. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

 En el Ecuador el desarrollo del turismo ha crecido mucho en los últimos años, 

su ubicación estratégica ha permitido aprovechar este gran recurso. 

 

 Ecuador es un país pequeño. No obstante está caracterizado por su singular 

topografía, su diversidad de zonas climáticas, y una prolífica población de especies 

vegetales y animales.  
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 El viajero no necesita salir de sus fronteras para trasladarse, en cuestión de 

horas, de la selva tropical a las estribaciones y alturas de la Cordillera de los Andes, 

y bajar luego hacia la Costa del Pacífico, mientras contempla una sucesión 

interminable de paisajes naturales.  

  

 La riqueza paisajística y los recursos hídricos del Ecuador, se presentan en los 

ríos anchos y angostos corrientes, el descanso en la ribera de lagos, cuevas 

misteriosas, especies vegetales y animales únicas en su tipo que han evolucionado sin 

la intervención del hombre. 

 

 Al ver estas condiciones en el Ecuador y sabiendo que las posibilidades de 

ingresar al mercado con nuevos e innovadores servicios turísticos es una oportunidad 

para generar rentabilidad y a la vez proporcionar plazas de empleo con miras a 

reactivar la economía ecuatoriana. 

 

 Esta investigación  fue elegida ya que el área de turismo aún no ha sido 

explotada en su totalidad, peor aún la del turismo comunitario, y en los últimos años 

ha generado importantes ingresos para el país.  

 

 Desde hace  aproximadamente veinte años, las nacionalidades indígenas del 

Ecuador han buscado alternativas para adaptarse a las nuevas situaciones socio-

culturales de la sociedad y para enfrentar la crisis económica, profundizada por el 

proceso de globalización. En este sentido,  empiezan a construir desde sus propias 

racionalidades culturales experiencias de autogestión turística comunitaria, las 

mismas que van encontrando en el turismo una posibilidad de mejorar sus 

condiciones de vida y de abrir espacios para encuentros interculturales.  

 

 El presente estudio propone un destino turístico diferente, enfocándose 

principalmente en el turismo comunitario. Se trata de la Comunidad  del  “El Poste”, 

que ha sido muy poco considerada como un lugar a visitar dentro del Ecuador, sus 

características y cultura deben ser aprovechadas dándose a conocer a nivel nacional e 

internacional. 
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 La creación de una hostería en la comunidad  del  “El Poste” va a favorecer a 

la comunidad tanto económicamente, como en calidad de vida y rescatar de esta 

manera el valor cultural e histórico de la Nacionalidad Tsáchila.  

  

IMPORTANCIA. 

 

Ecuador, desde hace décadas, por sus bellezas naturales, su cultura y el clima 
agradable se ha constituido para los viajeros en un destino atractivo. El sector 
turístico en “Ecuador se ha caracterizado por un crecimiento promedio del 7% 
anual en la última década; crecimiento que, con excepción del año 1995 (Guerra 
del Cenepa) y 1997 (Fenómeno de El Niño), se ha mantenido a la par del 
crecimiento de las exportaciones del Ecuador”.31   

 

 Sin embargo, aún considerándose a la actividad turística como área 

estratégica para el crecimiento de la economía, no se ha logrado establecer planes 

adecuados integrales y sostenidos de desarrollo. Esta es la razón porque los 

resultados todavía son poco favorables en el ámbito económico nacional. 

 

 Esto se debe también a restricciones de tipo presupuestario, a la inestabilidad 

y poca continuidad en la gestión de los organismos oficiales de turismo y exceso de 

protagonismo y falta de consensos y cooperación entre los gremios del sector, en sus 

mismas filas y en su relación con el ámbito oficial del turismo  en el Ecuador.  

  

El sector turístico nacional gira alrededor de las empresas que conforman la planta 
y las actividades de servicios al turista desde el alojamiento, alimentos y bebidas, 
transporte, esparcimiento y operación propiamente dicha.  “De acuerdo con el 
catastro oficial a 1998, en el Ecuador hay 2.177 establecimientos de alojamiento, 
5879 empresas de alimentos y bebidas, 446 establecimientos de esparcimiento, 33 
servicios de transporte y 714 empresas de operaciones y servicios turísticos.32 

 

 Además, no existe un análisis macroeconómico  para ser utilizado como 

instrumento de planificación, no existe un seguimiento de la evolución  económica 

del turismo y principalmente no existe una comparación estadística internacional. 

 

                                                 
31 Banco Central, Estadísticas de Turismo, Quito,  2009. 
32 Ministerio de Turismo, “Estadísticas de Establecimientos Turísticos, Quito,  2008. 
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 De mantenerse la situación actual, la economía no reflejará la realidad de la 

actividad turística en el Ecuador, esto ocasionaría un retardo en el crecimiento real de 

la economía en relación al crecimiento mundial. 

 

 La falta de promoción turística de la comunidad Tsáchila de “El Poste”, ha 

llevado a que los extranjeros que llegan a Santo Domingo se admiren de que pese a 

ser los Tsáchilas un símbolo de esta tierra, no haya una planificación para promover 

el  turismo de esta etnia.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar un Proyecto de Factibilidad para la creación de una hostería en,    

la Comuna  “El Poste”, provincia de Santo Domingo de los  Tsáchilas. 

 

 Objetivos Específicos. 

 

• Analizar y Establecer las principales generalidades de la comunidad  “El 

Poste”, que permita conocer su estilo de vida , sus costumbres y tradiciones 

ancestrales, de tal manera que se rescate  y promueva  la historia y cultura de 

uno de los pueblos más representativos y reconocidos del Ecuador. 

 

• Establecer la demanda en el Estudio de Mercado. 

 

• Determinar el estudio técnico y la implantación de la Hostería en la 

ingeniería del proyecto. 

 

• Analizar la viabilidad financiera del inversionista mediante la evaluación 

económica del proyecto. 
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2.1 Introducción Santo Domingo de los Tsáchilas 

1.1.1 Origen 

 

El nombre de Santo Domingo se origina hacia 1660 con la presencia de la 

orden de predicadores dominicos que evangelizaron a los pueblos Tsáchilas de 

Cocaniguas, Yambe, San Francisco, San Miguel y Santo Domingo. Y el término 

"colorados" se refiere a la costumbre de los indígenas tsáchilas de pintarse el pelo de 

rojo con achiote. 

 

Durante el siglo XVIII la zona entró en una etapa de reducción y repliegue de 

los habitantes nativos. Avanzada la fase republicana, el presidente de la República, 

Gabriel García Moreno dió  importancia a la construcción de los caminos hacia los 

puertos de Manabí y Esmeraldas. A fines del siglo XIX la vía era transitable y se 

llegaba en tres días desde Alóag hasta Santo Domingo. Y desde aquí hasta Chone se 

empleaban tres días adicionales. 

 

En 1899 el gobierno liberal creó en forma oficial el pueblo de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. Desde entonces los colonos fueron en aumento: jornaleros, 

caucheros, contratistas de obras públicas y hacendados. La colonización se 

intensificó en los años 50 del siglo XX. En la década de los sesentas, con la apertura 

de la vía Alóag-Santo Domingo, la región se consolida como agrícola. 
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GRAFICO Nº  1 

 

 
Fuente: Gobierno de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (2008) 
Elaborado por: PaolaRuiz 

 

Datos Importantes: 

Cabecera Cantonal:   Santo Domingo de los Tsáchilas 

Superficie:    3.857 Km² 

Ubicación:  133 Km al oeste de Quito, Suroccidente de la Provincia 

de  Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Altitud:    550 msnm. 

Cantonización:   3 de julio de 1967 

Población:    268.075 hab. (Fuente: INEC) 

Fundación:    29 de mayo de 1883 

Temperatura:   18 a 26 Grados Centígrados. 

Límites del cantón:  Norte: Cantones de Puerto Quito y Los Bancos; Sur: 

Provincia de Cotopaxi y Los Ríos; Este: Cantones 

Quito y Mejía, y la Provincia de Cotopaxi; Oeste: 

Provincias de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. 

Parroquias Urbanas: Santo Domingo, Chigüilpe, Río Verde, Bombolí, 

Zaracay, Abraham Calazacón, Río Toachi. 

Parroquias Rurales:  Alluriquín, Luz de América, Puerto Limón, San Jacinto 

del Búa, La Concordia, Valle Hermoso, Nuevo Israel, 

El Esfuerzo, Santa María del Toachi y Las Mercedes. 

Ver Gráfico Nº 2 



 
 

7 
 

 

GRAFICO Nº 2 

MAPA  DE SANTO DOMINGO DE LOS  TSÀCHILAS 

 
Fuente: Pérez de las Heras, Mónica, “Manual del Turismo Sostenible”, Ed. Mundi –  

  Prensa, España, 2008, Pág. 23 
Elaborado por: Paola Ruiz 

 

 

 

Es parte del territorio montañoso de la cordillera occidental. El clima es 

subtropical. La precipitación media anual es de 3.150 mm, siendo la zona de mayor 

pluviosidad del país. Tiene una gran riqueza hidrológica, dentro de las cuales se 

destacan las siguientes: 

 

Al este y noreste: el curso medio y bajo del Toachi, perteneciente a la cuenca 

del río Blanco. Al sur: la sub. cuenca del Borbón, que pertenece a la gran cuenca del 

río Guayas y empata con el Baba. Al suroeste: la sub. cuenca del río Peripa. Al 

noreste: la sub. cuenca del Quinindé, que al igual que la sub. cuenca del Blanco, al 

noroeste, pertenece a la cuenca del río Esmeraldas. 
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1.1.2 Fiestas 

 

 La fiesta principal de Santo Domingo se celebra el 3 de julio, fecha de su 

cantonización, donde se da un gran número de intercambio comercial y cultural. La 

gran feria tiene lugar en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos, en el 

kilómetro 7 de la vía a La Concordia. Allí se muestran y compiten los mejores 

ejemplares de las distintas razas y cruces que son criados en las haciendas de la 

región. Se elige la reina de los ganaderos y se realizan cabalgatas, rodeos, concurso 

de caballos de paso y otras actividades. 

 

1.1.3 Lugares Turísticos 

 

El principal atractivo del cantón es la naturaleza, dotada de una alta 

biodiversidad, en una variedad de ecosistemas que se extienden en una zona con un 

alto índice de especies endémicas, considerada por científicos ambientales como 

laboratorio para la investigación genética mundial. 

 

“Tiene cinco bosques protectores: La Perla, Delta, La Indiana, Río Lelia y 

Tanti”.33 Se ofrece la observación de pájaros, rafting por el río Toachi. Tiene también 

el parque ecológico San Francisco y el monte Bombolí, convertido en el mirador 

natural de la ciudad. En Valle Hermoso hay una bella cascada y excelentes hosterías.  

En la vía Tsáchilas del Búa se encuentra el grupo étnico Tsáchila que ofrece toda una 

gama de costumbres y tradiciones. Para llegar a esta comunidad se ingresa por la 

Cooperativa de vivienda Brisas y luego se toma una vía asfaltada a unos 20 Km de 

Santo Domingo.  

 

2.2 Los Tsáchilas 

  

 Tsáchila significa: “verdadera gente”. Su idioma es el Tsáfiqui, tiene cierta 

similitud en el léxico con el Chá palaa (idioma de la nacionalidad Chachi) y con el 

Awapít (idioma de la nacionalidad Awá), pero a la vez registra grandes diferencias 

                                                 
33 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS  TSACHILAS, “informes étnicos”, Pág. 13, Quito, 
2008 
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en el sistema fonológico, sintáctico y en la estructura gramatical, por lo que se puede 

decir que son lenguas diferentes.  

 

GRAFICO Nº 3 

VESTIMENTA  TSÀCHILA 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Paola Ruiz 

 

 

1.2.1 Origen 

 

 En el siglo XVI, los actuales territorios de la parte costera de la Provincia de 

Pichincha, fueron conocidos como el “país de los Yumbos”, en referencia a los 

pueblos yumbos, niguas y Tsáchilas ubicados en las extensas zonas montañosas 

occidentales de la Audiencia de Quito. Aunque cercanos a la capital, los yumbos del 

norte y del sur, escaparon en gran medida al control quiteño, para la cobranza de 

tributos mediante un sistema de colaboración de doctrineros, gobernadores indígenas 

y señores étnicos34.  

 

 Los yumbos del sur llegaron a su apogeo en los años 1650 – 1662 cuando los 

indios de la provincia de Cansacoto eran alrededor de trescientos junto con sus 

familias. La provincia de Cansacoto es tierra caliente y montañosa. Existieron tres 

                                                 
34 Ministerio de Turismo del Ecuador: máximo rector de la actividad turística en el Ecuador, cuya 
principal misión es “Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos 
participativos y concertados, posicionando el turismo como eje estratégico del desarrollo económico, 
social y ambiental del Ecuador. 
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grupos diferentes que estaban bajo la hegemonía de los caciques Liquinzumbas 

radicados en el pueblo de Alóag35.    

 

 El primero y el más grande en términos demográficos fue el grupo de los 

indios de la provincia de Cansacoto. Ellos fueron los llajtayujkuna, naturales con 

pleno derecho. Por causa del deterioro político y la alta mortalidad de los Yumbos de 

Cansacoto, otros grupos indígenas fueron ocupando este territorio. Dichos grupos 

fueron conformando los sectores segundo y tercero de la Provincia de Cansacoto. Es 

probable que hayan sido los progenitores de los colorados o tsáchilas modernos. Hay 

indicios de que estos grupos iban penetrando desde los yungas al sur del río Toachi, 

por los afluentes del río Blanco, hacia Mindo36. 

 

 Este segundo sector generalmente fue llamado “indios Tsáchilas de la 

provincia de los niguas” y en pocas ocasiones recibió el nombre de “niguas yungas 

de los indios Tsáchilas”. Nunca se llamaron niguas sin aclarar simultáneamente que 

fueron Tsáchilas, quienes iban reemplazando, y posiblemente unificándose con la 

decaída población autóctona de Coca niguas. Además de ocupar la provincia de los 

niguas, algunos de sus miembros estaban presente alrededor de las riberas del río 

Daule.  

 

Otros miembros ocupaban los poblados de Cansacoto: San Miguel, San Francisco 

y Santo Domingo. Este último ya era conocido en 1660 como Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Otra minoría se ubicaba en “el palenque de la montaña de Guayaquil”. El 

palenque albergó a varias familias que huyeron del régimen colonial. En el año 1663 

en Santo Domingo de los Tsáchilas se destacaron los apellidos con terminación 

“sacón”, característica que hasta ahora guardan los tsáchilas37.  

 

 El tercer sector de la provincia de Cansacoto, a mediados del siglo XVII fue 

compuesto por los indios Tsáchilas que residen en el pueblo de Yambe. No se   

                                                 
35 Magazine 2009. Exportación y Turismo. Santo Domingo de los Tsachilas– Ecuador. 
 
36 FEPTCE, “Manual de Calidad para la Gestión del Turismo Comunitario del Ecuador, Ed. FEPTCE, 
2007, Pág. 12. 
37 UNESCO, “Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural”, Paris, 2001, Pág. 
Art. 1. 
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1.2.2   Territorio 

  

 La comunidad Tsáchila se ubica a 3 horas al sudeste de Quito, a una altitud de 

550 msnm y con una temperatura fluctuante entre 18 y 25 grados centígrados.  

 

1.2.3    Población 

 

    Aproximadamente de 2.640 habitantes. Están ubicados en el Noroccidente de 

la provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo de los 

Tsáchilas.  

 

 La comunidad Tsáchila está organizada en 8 comunidades: Chigüilpe, 

Cóngoma, Búa, Naranjos, Poste, Peripa, Tahuasa y Otonco Mapalí. Ver Grafico 

siguiente, así: 
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GRAFICO Nº 4 

COMUNIDADES TSÀCHILAS 

Fuente: Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaborado por: Paola Ruiz 
 

 

 

1.- Comuna Chiguilpe.- Ubicado a siete kilómetros. Vía a Quevedo, entrando por 

el margen izquierdo. Sector Wapilu (Museo Etnográfico Tsáchila)Tierra de los 

Tsáchila. 

 

2.- Comuna Otongo Mapali.- Ubicado a siete kilómetros por el margen izquierdo 

más 15km de la Ciudad de Santo Domingo. 

 

3.-Comuna Peripa .- Se ubica a 6km. de la Vía Quevedo margen derecho más 

9km vía Puerto Limón. 

 

4.-Comuna Poste.- Se ubica a 4km. de la vía Quevedo margen derecho más 

13km. 

 



 
 

13 
 

5.-Comuna El Bua.- Situada a 2km. de la vía Quininde margen derecho más 

15km.  

 

6.-Comuna El Congoma.- Se ubica 14km de la vía Quevedo margen derecho 

más 12km. 

 

7.- Comuna Tahuasa.- A 18km. de la Vía a Puerto Limón la entrada por el km6. 

De la Vía Quevedo.  

 

8.-Comuna Naranjo.- Se ubica a 26km. de la Vía Chone y lindera con la 

Provincia de Manabí. 

 

CUADRO Nº 1 

HABITANTES POR COMUNIDAD 

Comunidad Familias Habitantes Hectáreas 

Chigüilpe 

Otongo Mapali 

El Poste 

El Búa 

Congoma 

Naranjos 

Peripa 

Tahuasa  

60 

40 

70 

115 

105 

60 

32 

7 

150 

100 

200 

360 

340 

160 

72 

30 

1.300 

800 

1.500 

2.400 

2.100 

1.200 

540 

30 

 

  Fuente: Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas 
  Elaborado por: Paola Ruiz 
 

 

1.2.4 Actividad Económica 

 

Los tsáchilas están inmersos en la economía de mercado por medio de la 

comercialización de ganado vacuno, banano, yuca, café, abacá, palma africana para 

aceite, medicina tradicional junto a los shamanes que tienen un gran prestigio en la 

zona y en el país.  Como segunda fuente de ingresos está el turismo que poco a poco 
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se va incrementando no solo por turistas nacionales sino también con turistas 

extranjeros. 

 

GRAFICO Nº 5 

Hombre Tsáchila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   Fuente: Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas 
   Elaborado por: Paola Ruiz 
 

 

 

1.2.5 Organización 

 

 Como mandan los estatutos de la nacionalidad tsáchila, la población se 

encuentra agrupada en ocho comunas: Chigüilpe, Otongo Mapalí, El Poste, El Búa, 

Cóngoma, Los Naranjos, Peripa y Filomena Aguavil. 

 

 Sin embargo, a partir de 1997 la comuna Filomena Aguavil deja de ser 

considerada como tal debido a que la circunscripción territorial que un inicio 

comprendía aproximadamente 125 hectáreas se han reducido a 30 hectáreas y la 

población tsáchila la conforman apenas 30 personas. En este sector la mayor parte de 
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las tierras en la actualidad son propiedad de colonos, lo que impide que se puedan 

ejecutar las gestiones como comuna en esta zona. 

 

 Únicamente hace falta que en la reforma de los estatutos que debe realizar la 

actual administración tsáchila se haga constar oficialmente la desaparición de la 

comuna Filomena Aguavil, con lo cual la población tsáchila quedaría agrupada 

alrededor de siete comunas.  

 

1.2.6   La Gobernación 

 

 En antaño, la etnia Tsáchila estaba dirigida por los shamanes, que eran 

considerados personas sabias dentro de la tribu y que mantenían un poder de decisión 

grande dentro la tribu.  

 

 A partir de 1971 se integra el Consejo de Gobernación, organismo que busca 

tomar decisiones encaminadas a salvaguardar los intereses y patrimonios de la tribu, 

haciendo prevalecer los derechos, mediante decisiones tomadas en común y que 

beneficien a todo el pueblo indio. 

 

 El Consejo está integrado por el Gobernador y respaldado por un Teniente o 

jefe de cada comuna, con quienes se reúne cada treinta días. 

 

El teniente dura dos años en funciones, mientras que el Cabildo se elige 

anualmente y puede ser reelegido por dos períodos consecutivos.  

 

1.2.7 Religión, Mitos y Leyendas 

 

 La influencia de la religión cristiana se muestra en la noción que tienen acerca 

del Creador y Dios supremo del mundo, al cual llaman Diochi. Sobre este ser 

Supremo los tsáchilas tienen el siguiente mito, que es una mezcla de las ideas 

cristianas y las propias indígenas. 

 

 Según la leyenda de Rafael Karsten (1924), en tiempos primitivos los 

tsáchilas no tenían frutos cultivados, y estaban trabajando los campos para 
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conseguirlos. Diochi vino y preguntó a los tsáchilas: “¿Para qué están trabajando?” 

Los tsáchilas contestaron: “Estamos trabajando para obtener yuca”. “Yo les daré 

yuca, dijo Diochi”; y los tsáchilas tuvieron yuca. El diablo Jukang, vino después de 

Diochi con intenciones de matarlo. “¿Cuándo pasó el viejo por aquí?” Jukang 

preguntó. “Oh, fue hace mucho tiempo” contestaron los tsáchilas y Jukang 

desapareció.  

 

 Otro día, cuando los tsáchilas estaban trabajando en el campo, Diochi vino 

nuevamente y les preguntó: “¿Para qué están trabajando?” “Estamos trabajando para 

tener plátano” contestaron los tsáchilas. Diochi dijo: “Yo les daré plátano”. Jukang 

vino nuevamente detrás de Diochi para matarlo y preguntó lo mismo de la otra vez. 

Jukang desapareció y los tsáchilas obtuvieron plátano.  

 

 Pasó lo mismo la tercera vez. La cuarta vez, cuando los tsáchilas estaban 

trabajando en el campo, Diochi vino nuevamente y les preguntó para qué estaban 

trabajando. Los tsáchilas se pusieron molestos porque Diochi siempre venía a 

preguntarles qué estaban haciendo, así que contestaron: “Estamos trabajando para 

conseguir piedras”, y Diochi dijo: “les daré piedras”. Y las piedras aparecieron, pero 

no servían como alimento. Jukang vino nuevamente detrás de Diochi y quería 

matarlo, pero Diochi se fue al cielo y ahí se quedó. De todas manera Diochi envió su 

gallo a la tierra para que ayude a los tsáchilas. Los tsáchilas atraparon al gallo y lo 

mataron. Pero el gallo volvió a revivir y voló hacia el cielo junto a Diochi. Ahí se 

quedaron Diochi y su gallo para siempre. El diablo se quedó solo en la tierra. 38 

 

 En este mito aparece un rasgo muy común con los mitos de origen de la 

cultura humana: la benevolencia del divino creador y la ingratitud del ser humano.  

 

 

1.2.8 Vestimenta y decoración del cuerpo 

 

“Tradicionalmente, el hombre colorado como parte principal de su atuendo 

utilizaba un manpe tsanpá, llamado chumbillina, un sencillo corte de tela 

                                                 
38 Folleto de Turismo UCT”, Quito-Ecuador, Pág. 7, 2008. 
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rectangular, semejante a una falda usada unos diez o quince centímetros por encima 

de la rodilla, con rayas en colores azul marino y blanco. Las franjas no debían tener 

menos de dos centímetros ni más de cuatro”.39 

 

También consta el sendori, de color rojo y que lo usaba como faja, dándole 

dos vueltas alrededor de la cintura y ajustándolo con un nudo delantero. 

 

Para tener cubierta la parte superior del tronco vestían el nanun panu (tela 

para tener al hombre). Esta prenda de vestir rectangular mide 90 centímetros por 1.80 

centímetros. Para asistir a una fiesta tradicionalmente se ha utilizado el nanun panu 

especial de seda o de algodón estampado.  

 

Como parte importante de su presentación, el hombre Tsáchila aún se rasura 

el cabello por la parte posterior de la cabeza hasta muy cerca de la corona, teniendo 

el cuidado de dejar en la parte superior el pelo muy largo al que hacían caer hacia 

delante, untándolo con el líquido rojizo extraído del achiote. Para que el pelo quedara 

rígido, sobresaliendo en la frente como una sola masa, lo unta con abundante 

vaselina sólida (antiguamente usaban la grasa de árbol tangaré en vez de vaselina). 

 

Para las fiestas, a más de su atuendo tradicional, el hombre de esta etnia 
agregaba un misilí, un adorno de algodón de figura circular como una especie 
de corona con un diámetro comprendido entre los 12 a 18 centímetros. 
Además, se adornaba el cuello con cintas amarradas y sujetadas en la parte 
delantera con un imperdible; podían reemplazar las cintas por un Winun panu, 
una tela cuadrada de unos de unos ochenta centímetros por lado.  El súlulu es 
banda circular de plata en la cual hay unidas muchas ajorcas y que se lo 
ponían encima de las cintas o del winun panu. Los Tsáchilas adornaban sus 
muñecas con los calatasillí, unas pulseras de plata de unos 6 a 7 centímetros 
de largo, amarradas en los extremos circulares con piolas. 40  
 

Estos adornos los empezaban a usar al momento de casarse como prueba de 

virilidad. Si enviudan se los quitaban en señal de luto. La piel que no estaba cubierta 

por ninguna prenda de vestir se la pintaban de rojo, con achiote y de negro con el 

huito. Con el huito trazaban en el rostro franjas horizontales, un poco delgadas, 

dejando para el tronco y las extremidades el dibujo de líneas más gruesas. Algunas 

                                                 
39 LOPEZ, Fernando. La región de Santo Domingo de los Tsachilas. Historia oral, 1900-1960. Argos 
Ed. Quito. 2007 
40 MARROQUIN, Alejandro. Balance del indigenismo. Imp. Edimex. México DF. 2006 
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de estas prendas sí las usan los tsáchilas, pero en eventos especiales como la fiesta 

del Kasama, no como forma común de vestir. 

 

GRÁFICO Nº 6 

HABITANTES TSÁCHILAS 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Paola Ruiz 

 

La mujer tsáchila, en cambio, aún utiliza el tunán, como prenda principal de 

su atuendo, que es una falda amplia en la que se alternan los colores verde, azul, 

amarillo y el rojo; va asegurada a la cintura. La distribución de los colores se da de 

acuerdo al gusto de la mujer que la usa.  El largo de la prenda depende de la edad de 

la mujer; si es anciana puede llegarle casi hasta los tobillos; si es joven, hasta la 

rodilla o aún más arriba, según el gusto de la chica. Además, antes llevaba amarrada 

al cuello una tela de 90 por 90 centímetros que no tiene nombre.  

 

Como complemento de su vestuario adornaba el cuello con win (mullo), la 
chaquira o centecillas de vidrio que las preferían de color azul marino y rojo 
brillante. Por supuesto que hay mujeres de avanzada edad que siguen 
luciendo este collar, pero ahora lo hacen con semillas o pepitas silvestres a las 
que insertan en piolas usándolas conjuntamente con el mullo.41 
 
Cuando salían antes a la ciudad decoraban su cuerpo con el negro del huito y 

el rojo del achiote, semejante a la pintura de los hombres. Era común, hasta hace 

                                                 
41 NIELSEN, Lauritz-Holm. "Las investigaciones etnobotánicas entre los Tsachilas y los cayapas". 
Miscelanea Antropológica Ecuatoriana. vol. 3. Banco Central del Ecuador. Guayaquil. 1983 (pp. 89-
116). 
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poco tiempo, pintarse con un punto rojo de achiote en el centro de la frente y en toda 

la raya del cabello. No usaron nunca el achiote en el cabello, pues éste es uso 

exclusivo del hombre colorado. Cuando la mujer asistía a una fiesta también usaba 

un cinturón de tela semejante al sendori de los hombres, que puede ser del color que 

la mujer prefiera, no solamente rojo. 

 

GRÁFICO Nº 7 

VESTIMENTA  TSÀCHILA  FEMENINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Paola Ruiz 
 
 
 

1.2.9 Vivienda 

 

 La palabra ya significa vivienda. Antes era una sencilla casa rectangular de 7 

a 15 metros de longitud y de 5 a 10 metros de ancho. La casa era una sola pieza. 

Paredes de guadua o pambil rajado. Los pilares de pambil rollizo. La cubierta de dos 

aguas acabada con paja denominada cade. Ahora, la mayoría de casas presentan 

construcciones mixtas de cemento, madera o caña guadua. 
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GRÁFICO Nº 8 

VIVIENDA DE LA COMUNIDAD TSÁCHILA 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Paola Ruiz 
 

 

1.2.10  Alimentación 

 

 La alimentación depende de los productos agrícolas, la caza y la pesca. El 

pandado es un plato cotidiano que consiste en uno o dos pescados chicos y una bala 

de plátano colocados en una hoja de bijao. La bala de plátano nunca falta en el hogar 

indígena. La masa se fabrica con verde molido, previamente cocido.  

 

 “El sancocho es una de las pocas comidas líquidas que se preparan. Cortan el 

plátano verde en trozos irregulares, lo ponen a hervir y añaden carne de loro, guanta 

y guatusa. El chontaduro es una fruta silvestre que proporciona el árbol del mismo 

nombre”. 42 

 

1.2.11 Bebida 

 

 Existen tres clases de bebidas que son muy conocidas: una bebida fermentada 

de yuca; otra de maíz mezclado con banano, y una tercera que se obtiene de la caña 

de azúcar. Para la fermentación de las dos primeras usan la saliva, ya que mastican 

                                                 
42 H. CONSEJO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, “Estudios 
Etnobotanicos en ocho Comunidades tsachilas”, Pág. 5-11, PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL. 
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las frutas cocidas. Para fermentar la caña de azúcar, se machuca la caña, se hace 

hervir el jugo obtenido y se lo deja reposar, hasta que alcance el grado de 

fermentación requerido. A esto se lo conoce como guarapo.  

 

 El guarapo se vuelve muy fuerte después de algunos días de fermentación y 

es considerado como una bebida sagrada. Antes se lo consideraba indispensable para 

los grandes acontecimientos como matrimonios, bautizos, funerales, y en otras 

ocasiones. La bebida nativa ha sido destituida por el alcohol de los blancos que 

fácilmente se encuentra en Santo Domingo. 

   

 

1.2.12   El Kasama 

 

 Kasama es la única fiesta que celebran los miembros de la etnia Tsáchila. En 

el idioma tsafiqui "Kasa" significa nuevo y "ma" día, entonces Kasama es el inicio de 

un nuevo día o nuevo año. 

  

 Esta festividad se dejó de celebrar durante tres décadas, pero a partir de 1998, 

por iniciativa de Ramón Aguavil, se retomó esta importante celebración dentro de la 

etnia tsáchila. 

 

La fiesta de Kasama, que marca el inicio de un nuevo año, que siempre 

coincide con el Sábado de Gloria (para los católicos), representa mucho más que para 

los occidentales la celebración del año nuevo. A este evento concurren todos los 

miembros de la etnia, de todas las comunas y es el tiempo para reafirmar las raíces, 

perdonar a los demás y preservar la unión familiar. 43 

 

Aguavil cuenta que en antaño en esta celebración los padres de los jóvenes 

realizaban el pedido de la mano de una chica. En la actualidad se realizan 

presentaciones de danza, teatro, música y de concursos de tiro al blanco, equilibrio y 

natación, también demostraciones de habilidad en caza y pesca.  

                                                 
43 FEDERACION PLURINACIONAL DE TURISMO COMUNITARIO DEL ECUADOR – 
FEPTCE, “Manual de Calidad para la gestión del turismo comunitario”, Pág. 43-45, Ed. FEPTCE, 
Quito, 2008 
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GRÁFICO Nº 9 

GRUPO DE DANZA TSÀCHILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FEPTCE, “Notas para una Guía  Teórica y Metodológica sobre 
      Cultura”, Pág. 35, ed. FETCE, Quito, 2008 

Elaborado por:      Paola Ruiz 
 

 

1.2.13   Instrumentos Musicales  

 

 Entre los más destacados se encuentran: la marimba, que por lo general es 

tocada por dos hombres, uno que se encarga de las melodías, y el otro del 

acompañamiento con bajos. Las flautas de cinco a siete notas, el tambor de madera 

de balsa en forma de cono que se adelgaza hacia la base, el bombo. 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.ciudadcolorada.com 
Elaborado por: Paola Ruiz 
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1.2.14   Las Hierbas y El Shamanismo 

 

 El principal trabajo del shaman es curar, aunque a veces hace uso de sus 

conocimientos para otras actividades. La práctica de curar depende mayormente de 

las hierbas medicinales. Como norma general el hombre Tsáchila debe saber algo de 

hierbas medicinales y ceremonias mágicas, pero los shamanes son los expertos en 

esta rama, con conocimientos de docenas de hierbas y muchas formas de 

preparación. 44 

 

 Muchos tsáchilas creen que una enfermedad puede darse por la hechicería de 

alguna persona o un espíritu maligno. Es por esta razón que recurren al shaman para 

que lo libere del mal a través de un ritual al que comúnmente se conoce como limpia 

para alejar las malas energías. 

 

 Los tsáchilas son conocidos internacionalmente por estas actividades, además 

atrae a muchos turistas extranjeros y nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 FETTCE – Federación Plurinacional de Turismo comunitário del Ecuador, “Guia de Turismo 
Comunitario  del Ecuador”, Pag. 45, Ed. FETCE, Quito, 2008 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

El Turismo no sólo impacta al propio sector económico, sino que además 

influye fuertemente en los resultados de otros sectores, tal es así, que requiere 

fundamentarse en ejes transversales que permiten el incremento de su desarrollo 

como actividad productiva. 

 

Estos ejes transversales se enfatizan de acuerdo al tipo de tendencia turística 

que se presenta en el mercado, de manera que, es ideal contar con 

conceptualizaciones claras sobre estos elementos ya que al poder considerarlos en la 

investigación, permite inclinarse hacia los requerimientos de la actividad turística 

actuales, provocando que se pueda tener éxito en el desarrollo económico a largo 

plazo, en el aumento de la calidad de vida de las comunidades locales, mantención de 

los atractivos naturales y su conservación. 

 

Para la presente investigación es ideal apreciar principalmente ejes 

transversales tales como: Turismo Sostenible, el mismo que se enfoca en ser un 

elemento indispensable para este trabajo de investigación, ya que requiere manejar 

criterios como; el ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable 

económicamente y equitativo ética y socialmente para las comunidades locales 

logrando que éstas se beneficien de esta actividad económica y puedan mejorar su 

calidad de vida. 

 

De igual manera, el Turismo Rural al ser más que una oferta de productos y 

servicios en el campo, o algo más que una modalidad turística, implica una nueva 

manera de entender el hecho de viajar, otra sensibilidad, una actitud positiva de 

armonizar las culturas locales, sus paisajes, su naturaleza y sus gentes, permitiendo al 

viajero conocer, disfrutar descubriendo y enriqueciéndose en cada viaje, porque el  
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Turismo Rural hace posible no solo la comunicación, sino también el intercambio 

con esos mundos y su comprensión. 

 

Diversidad Cultural: es otro eje transversal que se analiza, ya que permite 

tener un claro concepto de la importancia sobre la identidad y cultura (indígena) de 

un determinado grupo humano, que mediante el propósito de explotar el potencial 

que posee de una manera consciente y responsable puede beneficiarse directamente 

dentro del sector Turismo; así como también expone que una conceptualización 

verdadera y real sobre el Patrimonio Cultural contribuye a un modelo de rescate y 

preservación de ideologías que mejoran el desempeño de la actividad turística. Otro 

elemento a considerar es la calidad de vida; ya que ésta representa el grado de 

bienestar, felicidad y satisfacción de los individuos de una sociedad. El tener un 

medio efectivo, permite que se planteen oportunidades viables para que mejore el 

nivel de vida de la Comunidad Tsachila “El Poste”, mediante la creación de fuentes 

de empleo para que pueda incrementarse su situación económica e igualmente la 

valoración que su cultura posee.  

 

El analizar una propuesta de la creación de un Hostería en la Comunidad “El 

Poste”, en la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, pretendería identificar 

una inversión requerida, dejando en claro que es de suma preponderancia el elaborar 

desde un inicio un Proyecto de Factibilidad que permita investigar la viabilidad de la 

investigación turística que se aspira realizar en la zona, establece pues, si vale la pena 

utilizar esfuerzo y recursos, asimismo especifica el alcance que tendrá y qué tipo de 

condiciones necesita ésta para desarrollarse con éxito y asertivamente. 

 

Además el turismo sostenible en la actualidad el turismo es uno de los 

sectores más importantes y en plena expansión de la economía mundial, 

concibiéndose como un sector de vital importancia en la economía a todos los 

niveles. 

 

2.2 PRODUCTO 
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 La Comunidad “El Poste”, de la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, posee en la actualidad una demanda habitacional insatisfecha, puesto que 

cada semana este lugar recibe la visita de turistas de clase media alta que usualmente 

se hospedan en otras poblaciones.  

 

 La construcción de una Hostería en esta Comunidad  está fundamentada en la 

demanda existente de turistas que buscan donde alojarse y de los atractivos naturales 

que son característicos de la zona, ubicado al pie de la carretera en el Kilometro 7 vía 

a Quevedo.  

 

 El presente proyecto de inversión muestra que existe un mercado y los 

recursos necesarios para llevar a cabo el mismo, buscando así aprovechar y rescatar 

la variedad y calidad de los atractivos ecológicos presentes en la zona ofreciendo 

servicios de alta calidad tanto en el diseño y construcción de las instalaciones como 

en la operación de los servicios orientados al turismo extranjero y nacional de clase 

socio económica.  

 

2.2.1. TURISMO RURAL  

 

Turismo Rural, es “aquella actividad que se basa en el desarrollo, 

aprovechamiento y disfrute de nuevos productos presentes en el mercado e 

íntimamente relacionados con el medio rural” 45 

 

Por Turismo Rural se entiende a una actividad turística que consiste en 

retomar al conocimiento del mundo rural, viviendo y participando de las tradiciones 

y culturas propias de sus habitantes, como respuesta al desarrollo de una sociedad 

urbana cada vez más alejada de sus raíces. 

 

Una actividad turística que incluye el alojamiento compartido o 

independiente en la vivienda de los propietarios, dedicados a la actividad ganadera, 

agrícola y forestal de la Sierra. 

 

                                                 
45 GARCÍA Cuesta, “ El turismo en la Economía Nacional”, Ed. Neruda, Pág., 35, Bogota, 2003 
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En este nuevo concepto de Turismo Rural, ha tomado auge en los países 

europeos en un afán de diversificar la oferta y que las grandes corrientes turísticas 

busquen otros espacios que no sean solamente los destinos de playa los cuales, por 

otra parte, muestran una tendencia a la baja en mencionados países. 

 

“La motivación principal que se establece para el desarrollo del Turismo 

Rural dentro del país, se ve vinculada en crear una nueva manera de crecimiento 

económico y mejoramiento de calidad de vida de los actores que se hallan 

involucrados”46. 

 

Dentro de este esquema se establece: 

 

- DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, El término diversificación indica variar, 

diferenciar, hacer diversa una cosa. La diversificación productiva o 

agropecuaria es una estrategia implementada por los productores 

agropecuarios con el objetivo de ampliar la variedad de producción y usos del 

suelo de su explotación, a fin de adquirir nuevos ingresos y hacer frente a la 

crisis que atraviesan los productos tradicionales. 

 

- CREACIÓN DE EMPLEO Y ARRAIGO RURAL, La demanda de mano de 

obra que genera la oferta de servicios en el campo, sea la producción 

artesanal de alimentos o la atención de turistas, es generalmente mucho 

mayor que las actividades agropecuarias tradicionales. 

 

- MAYOR PROTAGONISMO DE LA MUJER Y LOS JÓVENES, los servicios 

que se brindan en los establecimientos dedicados al turismo son propicios 

para incorporar a la mujer. Éste es un punto muy importante dado que la 

actividad agropecuaria tradicional discriminaba al sexo femenino. Para los 

jóvenes es una nueva oportunidad de desarrollo laboral, ya que muchas veces  

 

                                                 
46  Ministerio de Turismo, “Bases para el Desarrollo del Turismo Rural en Ecuador”, 2003, 
Pág. 6 
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son los responsables de asistir al visitante en las actividades que este realiza, cuestión 

ésta que es muy valorada por el turista. 

 

- REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, el turismo rural ha 

probado ser un instrumento más que eficaz para revalorizar las diversas 

manifestaciones culturales: gastronomía, tradiciones, usos y costumbres de la 

vida cotidiana, etc. Es a partir del interés de un turista (persona desconocida y 

a veces extranjero), que el lugareño revaloriza lo suyo, provocando en el 

corto plazo, un efecto similar en el resto de los integrantes de su comunidad o 

entorno.  Una de las principales razones para estimular el desarrollo del 

Turismo Rural está basada en la contribución que esta actividad hace al 

rescate cultural. 

 

- AMPLIAR LA OFERTA TURÍSTICA, a partir de la puesta en valor turístico de 

los productos y actividades agropecuarias se logra ampliar la oferta turística y 

diversificar e incrementar los ingresos del sector rural y turístico. El hecho de 

existir un nuevo recurso y/o actividad ofrece nuevos atractivos para que el 

turista elija ese destino y/o amplíe su estadía en el lugar, lo que agrega valor a 

la oferta existente.  

 

Es necesario para que este nuevo producto turístico pueda ser llevado al 

máximo de sus posibilidades que se entienda la necesaria complementación 

que tiene que existir entre quien brinda servicios en el medio rural (productor) 

y quién ofrece dichos servicios a los clientes (agente de viajes). 

 

2.2.2. MODALIDADES DEL TURISMO RURAL 

 

Se define al ámbito rural en su concepción amplia, territorial y 

multisectorial, que comprende gran variedad de actividades, a saber: agropecuarias, 

forestales, pesqueras, agroindustriales y agroalimentarias. 
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Algunas de las modalidades de turismo rural practicadas en América Latina 

son: 

 

- AGROTURISMO, se denomina agroturismo a aquella actividad en que el 

motivo principal del cliente es conocer, participar o disfrutar de las 

actividades vinculadas con la producción agropecuaria.  Esta actividad se 

vuelve más atractiva, en la medida de que la oferta del establecimiento sea 

más diversificada.  

 

Para este segmento de mercado existen por lo menos tres nichos de clientes 

diferentes:  

 

• El que está motivado en conocer y aprender las tecnologías, usos y modos de 

producción.  

• El que quiere tener la experiencia de participar en el proceso de producción.  

• El que quiere contemplar la manera en que se produce.  

 

- ECOTURISMO, es la actividad que realiza el turista, relacionada con el 

medio natural, la flora y/o la fauna del lugar pudiendo, en muchos casos, 

reconocer y ver especies únicas.  El ecoturismo implica un enfoque científico, 

estético y filosófico, con un alto grado de interpretación y educación y con 

respeto a la integridad de las comunidades receptoras.  

 

- TURISMO COMUNITARIO, “la tendencia del Turismo Comunitario se 

enfoca en una fuerte relación entre la comunidad y sus visitantes bajo una 

relación intercultural, que garantice el uso adecuado de los recursos  

naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales así como 

territoriales  y principalmente el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades” 47 .  

 

 

                                                 
47 FEPTCE, “Manual de Calidad para la Gestión de 
l Turismo Comunitario del Ecuador, Ed. FEPTCE, 2007, Pág. 12. 
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- TURISMO DE AVENTURA, gran parte de la oferta de turismo de aventura se 

desarrolla en los parques nacionales o en el medio rural. Muchos deportes de 

aventura se practican en establecimientos que abrieron sus tranqueras al 

turismo rural. Dependiendo del lugar, se practican desde actividades de agua 

(canotaje, rafting, windsurf, entre otras), de aire (vuelos en globo, parapente, 

por nombrar las más comunes) o de tierra (trekking, montañismo, rapel, 

cabalgadas, ciclismo, etc.), siendo muchas veces practicadas en el medio rural 

pero a cargo de especialistas y personas reconocidas en su actividad. 

 

 
2.2.3. SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO RURAL48 

 

Para que el Turismo Rural sea sostenible se debe tener muy en cuenta los 

principios de sostenibilidad: 

 

- La sostenibilidad ecológica garantiza que el desarrollo sea compatible con el 

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, de la diversidad 

biológica y de los recursos biológicos. 

- La sostenibilidad social y cultural garantiza que el desarrollo aumente el 

control de los hombres sobre sus propias vidas, sea compatible con la cultura 

y los valores de las personas afectadas, y mantenga fortaleza de la identidad 

de la comunidad. 

- La sostenibilidad económica garantiza que el desarrollo sea económicamente 

eficiente y que los recursos sean gestionados de modo que se conserven para 

las generaciones futuras. 

- La conservación y protección de los recursos naturales son asuntos de interés 

mundial y local.  Para que sea sostenible, el tipo de alcance del turismo 

deberá equilibrarse con la capacidad de los recursos disponibles, tanto 

naturales como culturales. 

 

 

                                                 
48 Méndez, Tania R. “Estudio de Factibilidad para la implantación de Turismo y Recreación 
en la Hacienda – La Granja, en el Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo”,  2004 
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- La capacidad de ocupación turística es un concepto fundamental para la 

protección ambiental y desarrollo sostenible.   

- Promover el Turismo Rural y la organización competitiva y apertura 

económica de los destinos eco turísticos, con la plena participación directa y 

en coordinación permanente con los operadores turísticos que se desarrollan 

en el medio. 

 

A continuación se detallan distintas actividades que pueden complementar al 

desarrollo del turismo rural, 

 

Esparcimiento: 

Caminatas, paseos a caballo, baños, picnic, cicloturismo, observación de flora y 

fauna, fotografía, juegos, rutas (artesanías, gastronomías). 

 

Deportivas: 

Mountain bike, parapente y alas delta, pesca, ski de montaña, escalada, kayac de río. 

 

Actividades vinculadas al ambiente natural: 

Visitas a sitios naturales, montañas – volcanes, valles - oasis, lagos – lagunas, ríos – 

esteros, termalismo, contemplación de paisaje. 

 

Actividades vinculadas al Patrimonio Histórico Cultural: 

Visita a lugares históricos, pueblos autóctonos, a sitio arqueológico, compra de 

artesanías, gastronomía típica. 

 

Actividades vinculadas a la producción: 

Visita a empresas forestales, agroindustriales, agropecuarios. 

 

Eventos programados: 

Festivales folclóricos, de música, artesanales. 

 

 

2.2.4. DIVERSIDAD CULTURAL 
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Ecuador es un país pluricultural, plurilingüistico, pluriétnico, plurinacional, 

puesto que en su interior conviven sociedades, culturas, grupos étnicos, pueblos y 

distintas nacionalidades, con lenguas, tradiciones históricas, cosmovisiones, formas 

de organización socio políticas, e identidades propias y diferenciadas, que hacen de 

este, un país multicolor, diverso, de múltiples rostros. 

 

El carácter plural y diverso del Ecuador, es una realidad existente desde mucho 

antes de su constitución como Estado Nacional, ya que su territorio ha sido habitado 

por distintas sociedades, pueblos y culturas con diferentes niveles de desarrollo 

social, político y cultural.  Desde entonces, esa diversidad se ha mantenido y 

enriquecido, constituyendo su principal característica  y su mayor riqueza.  

 

Dentro de la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades El término de cultura 

no puede ser conceptualizado, ya que es algo que solo puede ser profundamente 

experimentado desde la vivencia propia y el compartir la vida con otros, comprende 

la profundidad de sentimientos y significados múltiples.  

 

El turismo es potencialmente una actividad capaz de impulsar el aspecto social 

y económico en un entorno que se caracteriza por desigualdades; convirtiéndose en 

una fuerza creativa que contribuya al enriquecimiento cultural, y prosperidad de los 

pueblos. 

 

El turismo mal concebido puede convertirse en un generador de impactos 

irreversibles en la el tema de identidad de las comunidades locales, patrimonios y 

territorios, por ello, “los recursos turísticos, incluyendo el patrimonio inmaterial de 

los destinos, pertenecen por propia definición al patrimonio común de la humanidad, 

por lo que su alteración y destrucción se convierte en una responsabilidad compartida 

que incluso afecta a los derechos culturales de cada población”.49 

 

 

 

                                                 
49 Declaración sobre Turismo, diversidad cultural y desarrollo sostenible”, 
http://www.biospherehotels.com/tourism2004/, 25 may. 08 
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Al ser la cultura un elemento que adquiere formas diversas a través del tiempo y 

del espacio, logra manifestar esa diversidad bajo multiplicidad de identidades que 

caracterizan a los grupos que componen la una sociedad, tal es así que. “En este 

sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y 

consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras”.50 

 

Bajo estos criterios, se determina que la diversidad cultural, como fuente de 

intercambios, de innovación y de creatividad, es para el desarrollo del turismo y para 

cada destino, tan obviamente necesaria dentro de un sistema turístico que en conjunto 

con las facilidades turísticas y viabilidad constituyen un producto turístico que puede 

ser ofertado a un segmento de mercado meta. Es de entera competencia del Turismo 

el contribuir a un desarrollo sostenible a través de la integración de el entorno 

natural, y cultural, ante todo respetando la caracteriza distintiva de muchos destinos 

turísticos en los que se trabaja, evitando causar el mayor número de impactos 

posibles. 

 

Según la UNESCO, diversidad cultural es una de las fuentes del desarrollo, 

entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como 

medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. 

Los derechos culturales, se relacionan con la diversidad cultural,  ya que se basan en 

el respeto hacia la dignidad de la persona humana. Por ello es evidente el 

compromiso de respetar los derechos de las personas en especial de las que 

pertenecen a minorías y los de los pueblos autóctonos. 

 

El Art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 

y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Establecen que toda persona debe, así, poder expresarse, crear y difundir sus obras en 

la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho 

a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad 

cultural; toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus  

 

                                                 
50 UNESCO, “Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural”, Paris, 2001, Pág. 
Art. 1.  
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propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

 

Básicamente si se analizan los elementos que garantizan la diversidad cultural 

se destacan como principales: la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de 

comunicación, el multilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, 

al saber científico y tecnológico y la posibilidad, de estar presentes en los medios de 

expresión y de difusión.  Elementos que compensan el derecho humano de las 

comunidades con las que se trabaja en sector del Turismo. 

 

Por ejemplo, en el Ecuador “el mestizaje y los múltiples orígenes son visibles 

en las culturas ecuatorianas.  Cualquiera sea el color o las características del hombre 

y del mujer siempre están presentes den la personalidad multiétnica y multicultural 

que caracterizan a este país multicolor”.51  Principal razón por la cual el patrimonio, 

en todas sus formas, debe ser preservado, valorizado y transmitido a las generaciones 

futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de 

nutrir la creatividad en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre las 

culturas.  

 

Según el Código Ético del Turismo de la OMT en el Art. 4, numeral 4, 

establece que la actividad turística se organizará…. “De modo que permita la 

supervivencia y el florecimiento de la producción cultural y artesanal tradicional, así 

como el folklore, y que no conduzca a su normalización y empobrecimiento”.  

 

Bajo estas concepciones es que el eje transversal de Diversidad Cultural es un 

punto dentro de la investigación que debe estar altamente considerado ya que, si se 

desea aprovechar el atractivo cultural con el que cuenta la Comunidad Tsachila “El 

Poste” se requiere tomar a consideración la valoración del patrimonio de la cultura 

indígena, la conservación y la rescate de la misma, junto a la cooperación de los 

actores que se involucran directamente en la actividad turística como la comunidad y 

los turistas. 

 

                                                 
51 Vásquez Méndez Gustavo, “Guía Turística y Ecológica - Ecuador en la Mitad del Mundo”, Ed. GV 
& TOUR Productora Turística, Quito – Ecuador, Pág. 23. 
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En la fundamentación teórica se identifican que es importante la supervivencia 

del valor cultural y el respeto de la identidad de la persona humana, lo que le exige a 

la investigación; tener lineamientos asertivos que contribuyan a desarrollar 

instrumentos de gestión adecuados que incentiven la actividad turística, para que se 

direccione hacia éste enfoque. Por tanto se necesaria la consulta directa hacia la 

comunidad para que exista a futuro cooperación y participación directa hacia factores 

determinantes que permiten fortalecer procesos de identidad y cultura en este caso 

indígena, a fin de evitar los efectos aculturalizadores que la presencia externa 

provocaría.  

 

La actividad turística debe evolucionar de una manera aceptable respecto a su 

incidencia sobre el patrimonio cultural, los recursos naturales y el bienestar 

económico - social de las comunidades receptoras como también velar por concepto 

de competitividad ya que el atractivo cultural es un elemento del sistema turístico.  

 

 

2.3 DEMANDA TOTAL 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

INSTRUMENTO 

 

La encuesta.- es uno de los reglas más utilizados que sirve para comprobar la oferta 

y demanda de un producto o servicio a través de la preparación de preguntas 

consultadas o cierto número de personas, establecidas según datos estadísticos y 

cálculos matemáticos, para satisfacer de mejor manera las necesidades del mercado, 

la técnica que se utilizó fue:  

 

La encuesta personal: es la más usada ya que consiste en una entrevista entre el 

encuestador y la persona encuestada.  Entre las principales ventajas que se obtuvo al 

aplicar las encuestas radica en que se pudo disipar las dudas y aclarar las respuestas 

en el momento en que se realizaba, poco a poco se pudo segmentar los datos de las  
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personas encuestadas y por último la encuesta quedó claramente definida. Mientras 

que por otro lado están las desventajas de que es muy larga la sistematización de 

información y su duración.  

 

 

2.4. MUESTRA 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Universo 

 

A continuación se analizará los resultados obtenidos a través de las encuestas 

dirigidas a  turistas de la Provincia de Pichincha, habitantes de la Comunidad 

Tsachila, y las agencias de viaje.  Para mayor información ver Anexo No. 1 

 

Tamaño de la muestra 

 

 El cálculo del tamaño de la muestra, es uno de los aspectos mas importantes 

que se debe concretar en las fases previas de la investigación comercial que 

determina el grado de credibilidad que se conceda a los resultados obtenidos y el 

grado de error máximo permisible en los resultados. Para determinar el tamaño de la 

muestra o número de encuestados, se aplica un nivel de confianza de 95% y un 

margen de error del 5%, reflejado en la siguiente fórmula: 

      

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z2: Nivel de confianza 95% (1.96) 

N: Universo o población,   

p: Probabilidad de éxito 90% 

q: Probabilidad de fracaso 10% 

e: Margen de error  5% 
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CUADRO No. 2 

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE LOS TURISTAS DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

 

 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Paola Ruiz 
 
 
 Luego, N= 2.780.323 es la población de turistas potenciales de la Provincia 

de Pichincha al 2010.  Aplicando la fórmula de la muestra, se realizó la encuestas a 

familias de  Pichincha  en un número de 384.  

 

La explicación sobre la proyección de la demanda se realiza a partir de la página 63 

de este capítulo donde se establece la demanda y oferta potencial, así como también 

la demanda insatisfecha. 

 

A continuaciones describe la encuesta realizada a los turistas. 

 

 

 

                Z2 * N*( 0.5)2 N= 2.780.323                

n = --------------------------- Z= 95% 1,96

         Ne2 + Z2* (  0.5 ) e= 5% 0,05                           

     n  = Tamaño de la muestra
     N = Universo de estudiantes

     e = Error del.5%. 
     Z = Se trabajará con un 95% de certeza

n=  ( 1.96)2  * 2.780.323* ( 0.5)2                                  2670221,883

( 0.25)2  * (2.780.323) + (1.96 ) 2 * ( 0.5) * 6951,76705

n 384 número de encuestas
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2.5. RESULTADOS DE LAS  ENCUESTAS 

 

1. ¿Con que frecuencia sale usted de su lugar de residencia? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

Cada mes 26 7% 
Cada trimestre 0 0% 
2 veces al año 128 33% 
1 vez al año 230 60% 

TOTAL 384 100% 
 

 

GRÁFICO No.11 

FRECUENCIA SALE USTED DE SU LUGAR DE RESIDENCIA 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz 
 

 

 El 60% de los turistas encuestados salen de vacaciones  una vez al 

año, seguidos del 33% que lo hace dos veces al año. 

 

 Apenas el 7% sale cada seis meses. 
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2. ¿Cuáles son los motivos de  su salida? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 12 

MOTIVOS DE  SU SALIDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz 
 

 El 27% de los encuestados respondieron que el motivo de su salida fue por 

negocios y/o trabajo, igual resultado lo obtuvo cuyo motivo era  recreación y 

Estudio y/o capacitación 0 0% 
Visita a familiares/amigos 154 40% 
Negocios y/o trabajo 102 27% 

Fiestas Populares (Toros, juegos 
pirotécnicos, desfiles, etc.). 26 7% 

Recreación y descanso (deportes, 
caminatas, visitas a museos, 
compras, etc.) 102 27% 

TOTAL 384 100% 
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descanso. El 40% salen de viaje para visita a familiares y amigos;  apenas el 7% lo 

hace por fiestas populares.  

 

3. ¿Qué tipo de turismo  prefiere usted realizar? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 13 

TIPO DE TURISMO  PREFIERE USTED REALIZAR 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz 
 

 

 El 40% de los turistas encuestados lo hace por turismo de aventura, seguido 

del 33%  que les gusta el turismo de naturaleza. Al 20%  se gusta realizar turismo de 

sol y plata; apenas el 7% realiza turismo comunitario. 

 

 

Turismo de Aventura 154 40% 
Turismo comunitario 26 7% 
Turismo de sol y Playa 77 20% 
Turismo de Naturaleza 128 33% 

TOTAL 384 100% 
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4. ¿Cuándo usted viaja generalmente, cuál es su permanencia promedio? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 14 

PERMANENCIA PROMEDIO DE ESTADÍA 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz 
 

 

 El 87%  de los encuestados salen de vacaciones por 3 días o más. El 

13%  salen de 2 a 3 días.  Nadie sale por un día de vacaciones. 

 

 

 

 

 

 

0 a 1 día 0,0 0% 
2 a 3 días 41 13% 
3 a más días  266 87% 

TOTAL 307 100% 
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5. ¿Conoce usted la Comunidad “El Poste”, o ha escuchado sobre esta? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 15 

CONOCE USTED LA COMUNIDAD “EL POSTE” 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz 
 

 

 El 60% de los turistas encuestados  no conoce la Comunidad “El Poste”, 

mientras que el 40% si ha escuchado o conoce dicha comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Si 123 40% 
NO 184 60% 
TOTAL 307 100% 
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6. ¿Le interesaría un paquete  turístico hacia la Hostería en la Comunidad 

Tsachila “El Poste”, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 16 

INTERÉS EN PAQUETE TURÍSTICO 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz 
 

 

 Un 93% de los encuestados estaría interesado en un paquete turístico 

en la Hostería en la Comunidad Tsachila “El Poste”.  Apenas un 7% no está 

interesado. 

 

 

 

Si 287 93% 
No 20 7% 
TOTAL 307 100% 
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7. Le gustaría participar en actividades como: 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 17 

INTERÉS EN PARTICIPACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz 

  

  

 Al 50% de los turistas les gusta realizar paseos ecológicos, al 25 % les 

interesaría turismo de aventura, al resto les gustaría  participar en cabalgatas y 

ganadería, con valores porcentuales del 17% y 8% respectivamente. 

 

 

 

Agricultura 0 0% 
Ganadería 24 8% 
Cabalgatas 48 17% 
Paseos ecológicos 143 50% 
Deportes de Aventura 72 25% 
TOTAL 287 100% 
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8. ¿Qué tipo de servicios le gustaría adquirir  dentro de una Hostería 

turística en el medio rural? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 18 

TIPO DE SERVICIOS LE GUSTARÍA ADQUIRIR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Paola Ruiz 

 

 

 A los turistas les gustaría participar en servicio de restaurante, áreas de 

recreación a alojamiento, con valores porcentuales de 42%, 33% y 25% 

respectivamente. 

 

 

 

Alojamiento 72 25% 
Restaurante 119 42% 
Áreas de recreación 96 33% 

TOTAL 287 100% 
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9. ¿Por qué medios  usted se informó de los sitios a los que usualmente 

viaja? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 19 

USTED SE INFORMÓ DE LOS SITIOS A LOS QUE USUALMENTE 

VIAJA 

 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Paola Ruiz 

 

 

 

 

 

Revistas o folletos turísticos 38 13% 
Internet 76 27% 
Centros de Información turística 0 0% 
Medios de prensa 76 27% 
Familia / Amigos 96 33% 
TOTAL 287 100% 
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Al 33% de los turistas se informaron de la Comunidad por medio de  Familia 

/ Amigos, el 27% lo hicieron por medio de prensa e Internet. El 13% lo hizo por 

medio de revistas  o folletos turísticos. 

 

ENCUESTA A COMUNIDAD TSACHILA 

 

A continuación se describe  la muestra  para los habitantes de la Comunidad  

Tsáchila. 

 

CUADRO No. 3 

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE LOS  HABITANTES DE LA COMUNIDAD 

TSÁCHILA  

 

                Z2 * N*( 0.5)2
N= 2.550          

n = --------------------------- Z = 95% 1,96

         Ne2 + Z2* (  0.5 ) e= 5% 0,05            

     n  = Tamaño de la muestra
     N = Universo de estudiantes

     e = Error del.5%. 0,25%

     Z = Se trabajará con un 95% de certeza

n=  ( 1.96)2  * 2.550 * ( 0.5)2                                  
2449,02

( 0.25)2  * (2.550) + (1.96 ) 2 * ( 0.5) * (0,5) 7,3354

n 334 nùmero de encuestas

 
Fuente: Investigación propia. 

Elaboración: Paola Ruiz 

 

 Luego, N= 2.550  representando a la población de la comunidad Tsachila.  

Según la muestra se efectuaron 334 encuestas entre los habitantes de la comunidad. 
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1. ¿Qué tipo de actividad realiza? 

  

 TABLA DE TABULACIÓN 

Artesanal 22 7% 

Agrícola 267 80% 

Ganadera 0 0% 

Otras 45 13% 

TOTAL 334 100% 

 

 

GRÁFICO No. 20 

TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA 

7%

80%

0%
13%

Artesanal

Agricola

Ganadera

Otras

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Paola Ruiz 

 

 La población de la Comunidad se dedica especialmente  a la agricultura, 

seguidos de otras actividades, en especial de la artesanal con un valor del 7% 
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2. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual en su hogar? 

  

 TABLA DE TABULACIÓN 

50-100 156 47% 

101-150 156 47% 

151-200 22 7% 

200 en adelante 0 0% 

TOTAL 334 100% 

 

 

GRÁFICO NO. 21 

INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN SU HOGAR 

0 1 2 3 4 5 6 7

50-100

101-150

151-200

200 en adelante

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Paola Ruiz 

 

 El 47% de los pobladores obtienen  ingresos  entre 50 a  100, igual valor lo 

obtienen los que obtienes ingresos entre 101 y 150 dólares. 
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3. ¿Considera usted  que existen proyectos turísticos en la Comunidad “El 

Poste”? 

  

 TABLA DE TABULACIÓN 

 

Si 45 13% 

No 289 87% 

TOTAL 334 100% 

 

 

GRÁFICO No. 22 

EXISTEN PROYECTOS TURÍSTICOS EN LA COMUNIDAD “EL POSTE” 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Si

No

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Paola Ruiz 

 

 

 El 87 % de la población considera  que no existe proyectos turísticos, 

mientras que el 13% que si existen proyectos turísticos 
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4. ¿Existe organización en base a proyectos turísticos en la Comunidad? 

  

 TABLA DE TABULACIÓN 

 

Si 45 13% 

No 289 87% 

TOTAL 334 100% 

 

 

GRAFICO No. 23 

ORGANIZACIÓN EN BASE A PROYECTOS TURÍSTICOS EN LA 

COMUNIDAD 

 

13%

87%

Si

No

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Paola Ruiz 

 

  El  87% de la población respondió que no existe organización en los 

proyectos turísticos. 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

 

 

5. ¿Considera a la actividad turística  como una alternativa de desarrollo? 

  

 TABLA DE TABULACIÓN 

Si 334 100% 

No 0 0% 

TOTAL 334 100% 

 

 

GÁFICO No. 24 

ACTIVIDAD TURÍSTICA  COMO UNA ALTERNATIVA DE 

DESARROLLO 

100%

0%

Si

No

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Paola Ruiz 

 

 

 El 100% de la población  considera que la actividad turística  como una 

alternativa para el desarrollo de la Comunidad. 
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6. ¿Qué atractivos  turísticos conoce usted en la Comunidad? 

  

 TABLA DE TABULACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 25 

ATRACTIVOS  TURÍSTICOS CONOCE USTED EN LA COMUNIDAD 

 

53%40%

7%

Atractivos Naturales

Fiestas Populares

Otros

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Paola Ruiz 

 

 

 El 53 % de los pobladores conoce los atractivos naturales, mientras que el 

40%  conoce las Fiestas populares. 

 

 

Atractivos Naturales 178 53% 

Fiestas Populares 134 40% 

Otros 22 7% 

TOTAL 334 100% 
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7. ¿Según su opinión ¿Hay otros destinos potenciales turísticos en la 

Comunidad “El Poste” 

  

 TABLA DE TABULACIÓN 

 

Si 134 40% 

No 200 60% 

TOTAL 334 100% 

 

 

GRÁFICO No. 26 

 

OTROS DESTINOS POTENCIALES TURÍSTICOS EN LA COMUNIDAD 

“EL POSTE” 

 

0 2 4 6 8 10

Si

No

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Paola Ruiz 

 

 

 El 40 % de la población opinan que existen más atractivos turísticos a 

ser  difundidos en futuros paquetes turísticos. 
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8. ¿Le gustaría participar en alguna actividad turística alterna a la que 

usted se dedica actualmente? 

  

 TABLA DE TABULACIÓN 

Si 289 87% 

No 45 13% 

TOTAL 334 100% 

 

 

GRÁFICO No. 27 

 PARTICIPACIÓN EN PAQUETES  TURÍSTICOS, QUE SE DEDICA 

ACTUALMENTE 

87%

13%

Si

No

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Paola Ruiz 

  

 Al 87% de los pobladores les gustaría participar en alguna actividad turística, 

esto indica lo positivo del presente proyecto, con tener mano de obra local, 

especialmente en guías turísticos. 

 

A continuación se describe  la muestra  para las Agencias de Viajes del 

Distrito Metropolitano de Quito. 
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CUADRO No. 4 

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

                Z2 * N*( 0.5)2
N 511,00        

n = --------------------------- Z 95% 1,96

         Ne2 + Z2* (  0.5 ) e 5% 0,05            

     n  = Tamaño de la muestra
     N = Universo de Agencias de viajes

     e = Error del.5%. 0,25%

     Z = Se trabajará con un 95% de certeza

n=  ( 1.96)2  * 511*  ( 0.5)2
490,7644

     511 * ( 0.25)2  + (1.96 ) 2 * ( 0.5)  2,2379

N 219 numero de encuestas

 
Fuente: Investigación propia. 

Elaboración: Paola Ruiz 

 

 Luego, N= 511  representando  se tiene que estructurar 219  encuestas  para 

las Agencias de Viajes. 
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AGENCIAS DE VIAJES. 

ENCUESTAS AGENCIAS DE VIAJES 

 

1. ¿Qué tipo de agencia de viajes es? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

Dual 65 30% 

Internacional 59 27% 

Mayorista 24 11% 

Operadora 71 32% 

Total 219 100% 

 

 

 

GRÁFICO  NO. 28 

PREGUNTA 1 / AGENCIAS DE VIAJES 

30%

27%11%

32%
Dual

Internacional

Mayorista

Operadora

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Paola Ruiz 

 

 

De la muestra tomada de las Agencias de Viajes ubicadas en la ciudad de 

Quito,  que fueron de 219 se procesan los siguientes datos. El 30% de las Agencias 

de Viajes son de tipo dual, mientras que el 27% son internacionales, apenas el 32%  
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son operadoras de turismo y el 11% son mayoristas. Estos resultados manifiestan que 

la mayoría de Agencias de Viajes se manejan tanto con el mercado nacional y 

extranjero. 

 

2. La mayoría de los turistas con los que operan son: 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

Europeos 77 

35% 

Americanos 80 37% 

Asiáticos 13 6% 

Latinos 49 22% 

Total 219 100% 

 

GRÁFICO  NO. 29 

 PREGUNTA 2 / AGENCIAS DE VIAJES 
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Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Paola Ruiz 
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El 37% de los turistas con que operan las Agencias de Viajes son de origen 

americano, el 35% son de origen europeo, el 22% son latinos y el 6% son de origen 

asiático.  

 

Este resultado pone de manifiesto que en mayoría los turistas que acogen las 

Agencias son de origen europeo y americano. 

 

3. ¿Cómo desarrolla la Agencia de Viajes su forma de operación? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

Con turistas individuales 83 38% 

En grupos de 1 - 6 turistas 51 23% 

En grupos de 7 - 15 turistas 45 21% 

En grupos de 16 a más turistas 40 18% 

Total 219 100% 

 

 

GRÁFICO NO. 30 

 PREGUNTA 3 / AGENCIAS DE VIAJES 

38%

23%
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Con turistas individuales
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En grupos de 7 - 15 turistas

En grupos de 16 a más turistas

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Paola Ruiz 
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La forma en la que operan las Agencias de Viajes en su mayoría para 

manejo de turistas es de manera individual en un 38%, el 23% de 1 a 6 turistas, el 

21%  en grupos de  7 a 15 turistas y el 18% en grupos de más de 16 turistas. 

 

4. ¿Los turistas con los que operan se inclinan mayormente por? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

Turismo Cultural 33 15% 

Turismo de Aventura 64 29% 

Turismo de Sol y Playa 22 10% 

Turismo Comunitario 14 6% 

Turismo de Naturaleza 86 40% 

Turismo 0 0% 

Total 219 100% 

 

GRÁFICO  NO. 31 

PREGUNTA 4 / AGENCIAS DE VIAJES 

15%

29%

10%6%

40%

0%

Turismo Cultural

Turismo de Aventura

Turismo de Sol y Playa

Turismo Comunitario

Turismo de Naturaleza

turismo Rural

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Paola Ruiz 

 

 



 
 

61 
 

El 39% de los turistas prefieren turismo de naturaleza, el 29% turismo de 

aventura, el 15% turismo cultural y apenas el 7% lo hace de manera comunitaria.   

 

Estos resultados moldean el perfil del turista al que se pretende llegar por 

ende es un turista que busca un ambiente natural y luego de aventura. 

 

5. ¿Cuáles son las edades en las que oscilan los turistas con los que operan? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

De entre 15 a 22 años 24 11% 

De entre 23 a 29 años 66 30% 

De entre 30a 37 años 79 36% 

De 38 años a más edad 50 23% 

Total 219 100% 

 

GRÁFICO  NO. 32 
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Las edades de lo turistas oscilan entre los 30 a 37 años que corresponde al 

36%, de entre los 23 a 29 años en un 30%, de entre los 38 años a más edad en un 

23% y finalmente de entre 15 a 22 años con un 11%.  

 

Lo que significa que el target de mercado está entre 23 a 37 años 

 

6. ¿Con qué frecuencia viajan los turistas con los que opera normalmente la 

Agencia de Viajes? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

Viajan de manera semanal 41 19% 

En fines de semana 20 9% 

En feriados 53 24% 

En verano 57 25% 

En semana Santa 12 6% 

En navidad 36 17% 

Total  219 100% 

 

GRÁFICO  NO. 33 
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Del total de las Agencias de viajes encuestadas el 26% se maneja con turistas 

que viajan en verano, el 24% en feriados, el 17% en navidad, el 18%  corresponde 

los turistas que viajan de manera semanal, y en fines de semana un 9%. 

  

7. ¿Cuál es la manera en la que realizan el contacto sus clientes? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

A través de una operadora 36 16% 

Promoción directa propia 47 22% 

Reservan con anticipación 45 21% 

Vía telefónica 40 18% 

Internet 51 23% 

Total 219 100% 

 

GRÁFICO NO. 34 
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El 23% de las Agencias se contacta vía Internet con los turistas, el 22% lo 

hace de manera propia, el 21% reserva con anticipación, mientras que el 16% a 

través de una operadora intermediaria y 18% vía telefónica.  

 

8. ¿Cuál es el precio en el que oscilan sus paquetes turísticos? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

 

20 - 50 USD 39 17% 

51- 99 USD 21 10% 

100 - 150 USD 26 12% 

151 - 200 USD 17 8% 

201 USD a más 116 53% 

Total 219 100% 

 

 

GRÁFICO NO. 35 
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 El 17% de los turistas prefiere pagar entre 20 a 50 dólares, mientras que el 

8% prefiere pagar entre 53 a 200 dólares y el 53% prefiere pagar por sobre los 201 

dólares en adelante. 

 

2.6. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Métodos de Proyección Utilizados 

 

Puede parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión 

lineal están limitadas únicamente al caso en que los datos experimentales cumplen 

una ley lineal.  

 

Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiado, el método 

puede extenderse más allá del caso en que las variables se relacionan por una ley 

lineal.  De hecho, el método de las regresiones lineales es, con mucho, la herramienta 

más usada para el ajuste de puntos experimentales.  

 

A continuación se presenta el análisis de los pasos a seguirse tomando en 

cuenta que la serie se ajusta a una recta, con una ecuación de la siguiente forma: 

 

 Y =  a + box 

 En donde: 

  XbYa −=  

  

 22
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XX

YXnXY
b

−

−

=

∑

∑
 

 

En las fórmulas se considera: 
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Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la 

variable dependiente (X). 

 

a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 

b = es la dependiente de la línea de regresión. 

X = es el valor específico de la variable independiente. 

 

El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de 

mejor ajuste reduzca al mínimo la suma de las  desviaciones cuadradas entre los 

valores reales y estimados de la variable independiente.  A continuación se presenta 

la aplicación del método de regresión lineal considerando los datos referentes a la 

oferta y demanda de turistas en la Comunidad Tsachila “El Poste”, en los años del 

2001 al 2009 

 

CUADRO NO. 5 

DEMANDA TURISTAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

X Y1   
AÑOS Población Turistas 

  Pichincha Pichincha 
      

2000                       2.388.817                          3.583  
2001 2.427.038                          3.641  
2002 2.465.871                          3.699  
2003 2.505.325                          3.758  
2004 2.545.410                          3.818  
2005 2.583.591                          3.875  
2006 2.622.345                          3.934  
2007 2.661.680                          3.993  
2008 2.701.605                          4.052  
2009 2.742.129                          4.113  

  
Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaboración: Paola Ruiz 
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De lo cual para el año 2009 se tiene 2.742.129  habitantes en la Provincia de 

Pichincha, de los cuales el 1% representa la demanda potencial que visitan la 

Comunidad “El Poste”, con 4.113 turistas nacionales. 

 

CUADRO NO. 6 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE  TURISTAS DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

x 
Años Total Población 

Regresión 
Lineal   

    Y x ^2 xy 

-4 2.001 3.641 16,00 -14.562,23 
-3 2.002 3.699 9,00 -11.096,42 
-2 2.003 3.758 4,00 -7.515,97 
-1 2.004 3.818 1,00 -3.818,11 
0 2.005 3.875 0,00 0,00 
1 2.006 3.934 1,00 3.933,52 
2 2.007 3.993 4,00 7.985,04 
3 2.008 4.052 9,00 12.157,22 

4 2.009 4.113 16,00 16.452,78 

TOTALES 18045 34.882,49 60,00 3.535,82 
MEDIA 
(X, Y)         

a =  3.875,83       
b = 58,93       

 

Total  
población 
Pichincha   

Años y estimado 

2.010 4.170 
2.011 4.229 
2.012 4.288 
2.013 4.347 
2.014 4.406 
2.015 4.465 
2.016 4.524 
2.017 4.583 
2.018 4.642 
2.019 4.701 
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  Es decir para el año 2010 se espera una demanda de 4.170 turistas que 

visitarían la Comunidad Tsáchila “El Poste”. 

 

GRÁFICO  NO.  36 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE  TURISTAS DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA 
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Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaboración: Paola Ruiz 

 

 

El cálculo del coeficiente de determinación 2R  valida la proyección 

planteada, ya que el obtener como resultado 1 significa que la variable independiente 

años, explica todas las variaciones en la demanda (variable dependiente).  

 

2.7.   OFERTA TOTAL 

 

 A continuación se presenta la oferta de servicios  turísticos, es decir el 

hospedaje que puede brindar  la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en 

función  que no existe ninguna plaza de hospedaje para turistas en la Comunidad “El 

Poste”, así: 
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CUADRO NO.  7 

OFERTA  CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO  

CIUDAD, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

  

X Y1 
AÑOS Alojamiento 

  Sto. Domingo Tsáchilas 

    
2000 2.998 
2001 3.029 
2002 3.059 
2003 3.090 
2004 3.121 
2005 3.153 
2006 3.185 
2007 3.217 
2008 3.249 
2009 3.282 

  
 Fuente: Ministerio de Turismo. 
 Elaboración: Paola Ruiz 

 

 

De lo cual se puede concluir que, a partir de la dolarización se ha incrementado 

la oferta  de servicios de alojamiento en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 
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CUADRO NO. 8 

PROYECCIÓN DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO  

CIUDAD, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

x 
Años Total Población 

Regresión 
Lineal   

    Y x ^2 xy 

-4 2.001 3.029 16,00 -12.114,97 
-3 2.002 3.059 9,00 -9.178,00 
-2 2.003 3.090 4,00 -6.180,47 
-1 2.004 3.121 1,00 -3.121,45 
0 2.005 3.153 0,00 0,00 
1 2.006 3.185 1,00 3.184,83 
2 2.007 3.217 4,00 6.434,00 
3 2.008 3.249 9,00 9.747,51 

4 2.009 3.282 16,00 13.126,65 

TOTALES 18045 28.385,41 60,00 1.898,09 
MEDIA 
(X, Y)         

a =  3.153,93       
b = 31,63       

 

  

Años   

  y estimado 

2.010 3.312 
2.011 3.344 
2.012 3.375 
2.013 3.407 
2.014 3.439 
2.015 3.470 
2.016 3.502 
2.017 3.534 
2.018 3.565 
2.019 3.597 

 

Lo que significa, que por medio de la regresión de mínimos cuadrados se 

presenta una oferta de 3.312 plazas para el año 2010, con tendencia creciente; como 

se refleja el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO NO. 37 

PROYECCIÓN OFERTA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO  

CIUDAD, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
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 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Paola Ruiz 

 

 Aquí también se obtiene 1 como resultado del cálculo del coeficiente de 

determinación 2R  lo que significa que la variable independiente años, explica todas 

las variaciones en la oferta (variable dependiente); esto valida las proyecciones 

efectuadas. 
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2.8.    DEMANDA INSATISFECHA 

 

A continuación se presentan los datos que se obtuvieron en las proyecciones 

de la oferta y demanda para determinar la existencia o no de demanda insatisfecha 

respecto a los servicios turísticos de alojamiento del presente proyecto, así: 

 

 

CUADRO NO. 9 

DEMANDA INSATISFECHA DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO  

CIUDAD, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

      DEMANDA  
AÑOS DEMANDA OFERTA INSATISFECHA 
        

2.010 4.170 3.312 858 
2.011 4.229 3.344 886 
2.012 4.288 3.375 913 
2.013 4.347 3.407 940 
2.014 4.406 3.439 968 
2.015 4.465 3.470 995 
2.016 4.524 3.502 1.022 
2.017 4.583 3.534 1.049 
2.018 4.642 3.565 1.077 
2.019 4.701 3.597 1.104 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Paola Ruiz 
 

 

A  partir del año 2010 existe una demanda insatisfecha positiva, lo que 

demuestra que el presente proyecto es viable, por lo que es factible ingresar a ofertar 

el servicio turístico con las condiciones de precio, calidad y transporte. 

 

 

2.9.  PRECIO 

 

 El precio es la punto fundamental del producto, ya que éste es el determina si 

el cliente en este caso el turista está dispuesto a adquirirlo conforme a si cuenta con  
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valores agregados o no, puesto que en este punto se debe validar el beneficio contra 

el valor, en pocas palabras la cantidad de dinero que el turista esté dispuesto a 

cancelar para adquirir lo ofertado o prometido.  

 

 Para ello se debe diseñar una metodología en fijación de precios que genere 

una base informativa la cual permita la toma de decisiones. 

 

Tomando en cuenta los objetivos del proceso de fijación y cambios de precios se 

efectuará lo siguiente: 

 

- Establecer el valor del mercado de un producto, en comparación con los 

precios de los productos competitivos. 

- Validar si existen cambios en la oferta y demanda, y conforme a ello realizar 

algún tipo de cambio, comprobando la disposición de los competidores a 

seguir dichos cambios de precio que se puedan producir. 

- Plantear ajustes en el precio de ser el caso según la varianza que éste tenga en 

el mercado, e impedir que la escala de los costos superen el tope impuesto 

para la fijación del precio. 

 

 Hay que tomar en cuenta que la Promoción se relaciona mucho con la fijación 

de precios a través del proceso estratégico a definir en como la empresa dará a 

conocer al cliente o consumidor sus precios para estimular la compra. 

 

Se confirma que los factores internos que se involucran con el precio son: 

 

- Definición del producto 

- Gestión estratégica de la empresa como marco referencial. 

 

Mientras que, los factores externos que afectan la fijación de precios son: 

 

- La demanda, que se relaciona directamente a través de la elasticidad precio – 

demanda. 

- La segmentación del mercado que permite establecer la diferenciación de 

precios. 
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- La competencia de cuyo análisis se extraen los precios de la competencia. 

 

 

2.10. COMERCIALIZACION 

 

El comportamiento del consumidor se entiende como las actividades que 

desarrollan las personas al seleccionar, comprar y usar productos que satisfacen 

sus necesidades y deseos, estos involucran procesos mentales, emocionales y 

acciones físicas. 

 

Para el caso de la Hostería “Tsáchila”, el comportamiento del consumidor 

en gran parte del proceso de compra está determinado por el manejo de la 

información,  el conocimiento y experiencia sobre el uso del producto y los  

beneficios que estas condiciones aportan, ya sea a la distracción directamente o de 

manera indirecta a través de la industria, lo que genera que los consumidores  

tengan una fuerte predisposición a la adquisición del producto. 

 

 Es el aspecto de la mercadotecnia más vago y, por esa razón, el más 

descuidado. Al realizar la etapa de prefactibilidad en la evaluación de un proyecto, 

muchos investigadores simplemente informan en el estudio que la empresa podrá 

vender directamente el producto al público o al consumidor, con lo cual evitan 

toda la parte de comercialización.  

 

 Sin embargo, al enfrentarse a la realidad, cuando la empresa ya está en 

marcha, surgen todos los problemas que la comercialización representa.  

 

 A pesar de ser un aspecto poco favorecido en los estudios, la 

comercialización es parte vital en el funcionamiento de una empresa. Se puede 

producir el mejor  artículo en su género al mejor precio, pero si no se tienen los 

medios para hacerlo llegar al consumidor en forma eficiente, esa empresa irá a la 

quiebra. 
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La comercialización no es la simple transferencia de productos hasta las manos del 

consumidor; esta actividad debe conferirle al producto los beneficios de tiempo y 

lugar; es decir, una buena comercialización es la que coloca al producto en un sitio 

y momento adecuados, para dar al consumidor la satisfacción que él espera con la 

compra. 

 

 Normalmente ninguna empresa está capacitada, sobre todo en recursos 

materiales, para vender iodos los productos directamente al consumidor final.  

  

 El posicionamiento es paulatino y se seguirá los siguientes parámetros al 

momento de brindar los servicios turísticos  de la Hostería “Tsáchila”,  así: 

 

 Asignan a los productos el sitio y el momento oportunos para ser consumidos 

adecuadamente. 

 

 Sin embargo, es conveniente realizar  convenios con Agencias de Viajes, 

Universidades especializadas en turismo para proveer pasantes, diseño de pagina 

Web, y la participación en Ferias y revistas especializadas, para un correcto 

posicionamiento paulatino. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

CAPITULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico 

tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y 

de los costos de operación pertinentes a esta área. 

 

 Técnicamente existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya 

jerarquización puede diferir de la que pudiera realizarse en función de su grado de 

perfección financiera.  Por lo general, se estima que deben aplicarse los 

procedimientos y tecnologías más modernos, solución que puede ser óptima 

técnicamente, pero no serlo financieramente. 

 

 Una de las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de 

producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del 

bien o servicio del proyecto.  De aquí podrá obtenerse la información de las 

necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en 

marcha como para la posterior operación del proyecto. 

 

 De la misma forma en que otros estudios afectan a las decisiones del  estudio 

técnico, éste condiciona a los otros estudios, principalmente al financiero y 

organizacional.52 

 

3.1   TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

3.1.1  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

 La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

                                                 
52 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  Nassir y Reinaldo Sapag Chain, MacGraw 
Hill Interamericana, cuarta edición, México, 2003.  
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implementación.  De igual forma, la decisión que se tome respecto a este punto 

determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los 

ingresos por venta. El presente proyecto será la creación de una Hostería  en la 

Comunidad Tsáchila “El Poste” perteneciente a la Provincia de Santo Domingo de 

los Tsachilas. 

 

 La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una 

gran cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, 

alternativas tecnológicas, localización y plan estratégico comercial de desarrollo 

futuro de la empresa que se crearía con el proyecto, entre otras. 

 

 La cantidad demandada proyectada a futuro es quizás el factor condicionante 

más importante del tamaño, aunque éste no necesariamente deberá definirse en 

función de un crecimiento esperado del mercado, ya que, como se verá más adelante, 

el nivel óptimo de operación no siempre será el que maximice las ventas. 

 

 Hay tres situaciones básicas del tamaño que pueden identificarse respecto del 

mercado: aquélla en que la cantidad demandada total sea claramente menor que la 

menor de las unidades productoras posibles de instalar;  aquélla en que la cantidad 

demandada sea igual a la capacidad mínima que se pueda instalar y aquélla en que la 

cantidad demandada sea superior a la mayor de las unidades productoras posibles de 

instalar. 

  

Para medir esto se define la función de demanda con la cual se enfrenta el 

proyecto en estudio y se analizan sus proyecciones futuras con el objetivo de que el 

tamaño no sólo responda  a una situación coyuntural de corto plazo, sino que se 

optimice frente al dinamismo de la demanda. 

  

La disponibilidad de insumos tanto humanos como materiales y financieros, 

es otro factor que condiciona el tamaño del proyecto.  Los insumos deben estar 

disponibles en la cantidad y calidad deseada y entre otros aspectos, será necesario 

analizar las reservas de recursos renovables y no renovables, la existencia de 

sustitutos e incluso la posibilidad de cambios en los precios reales de los insumos a 

futuro. 
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La disponibilidad de insumos se interrelaciona a su vez con otro factor 

determinante del tamaño: la localización del proyecto.  Mientras más lejos este de las 

fuentes de insumos, más alto será el costo de su abastecimiento, produciendo una 

economía de escala;  es decir, mientras más aumente el nivel de operación, mayor 

será el costo unitario de los insumos. 

 

 En el análisis de las alternativas tecnológicas, la decisión de cuál resulta más 

conveniente se sustentó en el hecho de que todas ellas debían entregar en calidad y 

cantidad los requerimientos del mercado, independientemente de que la opción 

seleccionada pudiera aceptar un mayor nivel de producción. 

 

Para un inicio el proyecto renecesita de un tamaño pequeño, para 

posteriormente irlo ampliando. Así que se ha decidido iniciar el proyecto con una 

empresa PYME. 

 

PYMES 

 

Cuando se analiza la estructura económica de cualquier país encontramos la 

coexistencia de empresas de distinta envergadura. Asimismo cuando analizamos 

sectores determinados en los distintos países, encontramos el mismo fenómeno, es 

decir que de ello podemos inferir que la dimensión de una empresa no esta 

relacionada con un determinado sector de actividad, no existe una actividad donde 

inevitablemente las empresas deben tener una dimensión dada para funcionar, 

tampoco existen países o economías dados que exijan un determinado nivel de 

actividad para que se conforme una empresa. 

 

Explorando en la estructura económica de distintos países, podemos encontrar 

sectores más dinámicos que otros, actividades que cuentan con ventajas comparativas 

frente a otros países. Pero en todos encontraremos empresas pequeñas, medianas y 

grandes. 
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Por otro lado en la actual economía mundial se observa claras tendencias 

hacia la internacionalización de los negocios y de los mercados. La liberación del 

comercio, el intercambio entre grandes bloques económicos regionales. 

 

Dentro de este proceso entendemos que las PYMES deben cumplir un papel 

destacado. Debido a la nueva concepción de la competencia, cobra especial 

relevancia el criterio de " especialización flexible" que contempla la capacidad de las 

empresas para responder en la forma adecuada a los cambios en el mercado 

internacional, adaptándose a los tipos de bienes producidos, cantidad y calidad de 

mano de obra, insumos, etc. Hasta el mismo proceso productivo debe replantearse. 

 

Las PYMES en este contexto encuentran su razón de ser, ya que constituyen 

las organizaciones mas capaces de adaptarse a los cambios  tecnológicos y de generar 

empleo, con lo que representan un importante factor de política de distribución de 

ingresos a las clases media y baja, con lo cual fomentan el desarrollo económico de 

toda una Nación. 

 

Características.- La definición de PYMES se ha realizado en dos formas: 

 

a) Cuantitativa: Calidad del personal o facturación. 

 

b) Cualitativa: El C.E.D. (committee for economic development53) indica que la 

empresa es una PYME si cumple con dos o más de las siguientes características: 

 

• Administración independiente (generalmente los gerentes son también 

propietarios).  

• Capital suministrado por los propietarios.  

• Fundamentalmente área local de operaciones.  

• Tamaño relativamente pequeño dentro del sector industrial en que actúa. 

 

 

 

                                                 
53 PORTER Michael, “Ventaja  Competitiva de las Naciones”, Ed. Mc Graw Hill,  Pág. 58, Bogota, 
2005 
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Sector Comercial:  

• Ingreso bruto anual (sin IVA ni impuestos internos) hasta $1.000.000  

• Capital productivo hasta $3.000.000 

 

Relación tamaño-productividad.- Tanto el análisis teórico como estudios 

estadísticos realizados indica que existe una relación entre tamaño de empresa y 

productividad. Dado que mayores tamaños en la estructura significan mayor 

concentración en los resultados, existe también una leve correlación positiva entre 

concentración y productividad.  

 

La relación tamaño-productividad debe analizarse por sector de la economía. 

En los sectores manufacturero y comercial el fenómeno de economías de escala tiene 

mucha importancia.  

 

En algunos casos este tema define el tamaño óptimo mínimo de una planta o 

empresa. 

 

Esto no quiere decir que no existan oportunidades para empresas pequeñas. 

 

La aparición de nuevas tecnologías, por un lado, y la búsqueda de una 

contemplación entre resultados económicos y sociales, por otro está llevando a la 

industria en otros países, a diseñar plantas industriales de un tamaño en muchos 

casos inferior al que hubiera adoptado una década atrás. Si esta tendencia se 

generaliza, a largo plazo esta conducta empresaria modificará la estructura industrial.  

 

La importancia de las PYMES.- La importancia de las PYMES en la economía se 

basa en que: 

 

• Asegurar el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano de 

obra cumple un papel esencial en el correcto funcionamiento del mercado 

laboral.  
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• Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la 

concentración de la renta y la capacidad productiva desde un número 

reducido de empresas hacia uno mayor.  

 

• Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre el 

empleador y el empleado favoreciendo las conexiones laborales ya que, en 

general, sus orígenes son unidades familiares.  

• Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de infraestructura.  

 

• Obtienen economía de escala a través de la cooperación inter-empresaria, sin 

tener que reunir la inversión en una sola firma.  

 

La importancia de las PYMES como unidades de producción de bienes y 

servicios, en nuestro país y el mundo justifica la necesidad de dedicar un espacio a su 

conocimiento. 

 

Debido a que desarrollan un menor volumen de actividad, las PYMES poseen 

mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender proyectos 

innovadores que resultaran una buena fuente generadora de empleo, sobre todo 

profesionales y demás personal calificado. 

 

En la casi totalidad de las economías de mercado las empresas pequeñas y 

medianas, incluidos los micro emprendimientos, constituyen una parte sustancial de 

la economía.  

 

Para la aplicación legal de esta empresa se plantea la figura de una sociedad 

anónima, la cual le da versatilidad y funcionalidad a todo el esquema productivo que 

se va a proponer. Para conformar una compañía anónima se requiere observar los 

siguientes parámetros de ley 54 

 

 

 

                                                 
54 Tomado de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador 
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3.2  LOCALIZACIÓN 

 

La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación del 

proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio.  Por ello, la decisión 

acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no sólo a criterios económicos, sino 

también a criterios estratégicos, institucionales, políticos, ambientales, e incluso de 

preferencias emocionales (personales y subjetivas). 

 

 El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición 

de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio.  

Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que una vez 

emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio 

 

 De manera genérica se dice que la localización de un proyecto o de su planta 

industrial se orienta en dos sentidos: hacia el mercado de consumo o hacia el 

mercado de insumos (materias primas).  El criterio que define la orientación hacia 

estos dos sentidos estriba en el proceso de conversión. 

 

 Si el proceso agrega volumen al producto, el proyecto deberá orientarse hacia 

el mercado de consumo.  Por el contrario, si el proceso resta volumen al producto, el 

proyecto deberá orientarse hacia el mercado de insumos, en este caso donde se 

produce la mayor cantidad de cacao en el Ecuador. 

 

 Por otra parte, también hay dos niveles que deben estudiarse con respecto a la 

localización de un proyecto: uno a nivel macro (regional) y otro a nivel micro 

(local).  El tipo y tamaño del proyecto determina la profundidad de análisis en cada 

nivel de localización. 

 

 Macrolocalización: en este estudio primarán consideraciones relativas a 

criterios económicos que están incidiendo en los costos globales de producción y por 

lo tanto no incluyen análisis desagregados de los componentes del costo. 

 

 Microlocalización: en este nivel se llega a definir la provincia, cantón, 

parroquia, zona urbana o rural.  En la microlocalización incidirán en las decisiones, 
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aspectos más detallados como los de ingeniería, costos de terreno, etc., que en última 

instancia estarán dimensionando el monto de la inversión requerida en el proyecto 

 

 En ambos casos, la selección del sitio que representa la ubicación para el 

proyecto deberá realizarse siguiendo una serie de etapas que consisten en: 

 

• Identificar y definir los factores locacionales, fundamentales para que se 

pueda llevar a cabo el proyecto.  En el caso de este proyecto agrofrutícola, 

el clima y el tipo de tierra son factores determinantes. 

 

• Identificar las alternativas de localización a nivel macro y micro, de 

acuerdo con los factores identificados.  Es decir, aquí se establecen las 

regiones o localidades que cumplen con dichos parámetros. 

 

• Identificar los factores de tipo institucional que limitan o que alientan la 

localización, y con base en ellos descartar las alternativas que no sean 

viables.  Aquí queremos referirnos a todos aquellos elementos restrictivos 

que están reglamentados y que condicionan el emplazamiento de diversos 

giros industriales, sobre todo de la industria contaminante (factores 

ambientales). 

 

• Seleccionar una localización preliminar mediante métodos objetivos que 

consideren el costo de transporte: centro de masas o programación lineal 

(método del transporte).  En este caso se pretende tener inicialmente una 

priorización de alternativas en función de los costos logísticos de transporte 

que involucran, tanto al aprovisionamiento de insumos, como a la 

distribución física de los productos. 

 

• Realizar evaluaciones de tipo subjetivo con factores cualitativos que no 

son fácilmente cuantificables, pero que determinan la localización óptima 

del proyecto.  En este caso se adicionan criterios de selección de tipo 

subjetivo, tales como el sindicalismo, acciones políticas, hacia como las 

reacciones comunitarias hacia la firma que promueve el proyecto. 
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• Análisis de las ventajas y desventajas de las alternativas.  Mediante ambos 

tipos de evaluación (objetiva y subjetiva), señalar la prioridad que tiene cada 

alternativa de localización, destacando además, las ventajas y desventajas de 

tipo cuantitativo y cualitativo que poseen cada una de ellas. 

 

• La selección de la localización óptima.  En este caso, se trata simplemente 

de establecer el sitio donde se hará el emplazamiento final de la planta 

industrial, con el fin de que todos los análisis económico-financieros se 

refieran a dicha localización.55 

 

 El proyecto se localizará en el Kilómetro 16 de la vía a Quevedo en Santo 

Domingo de los Tsachilas.  El área cuenta con una completa cobertura de servicios 

básicos, situación que permitirá el desarrollo del proyecto con relativa facilidad. 

 

Método Cualitativo por Puntos 

 

 Se aplica para determinar el lugar óptimo de localización cando se tienen 

varias alternativas posibles. 

 

 El método consiste en identificar los factores que se consideran 

determinantes, luego se asigna un peso específico a cada uno de ellos dependiendo 

de la importancia que tenga para el proyecto.56   

 

A continuación se describe la aplicación de este método en el presente estudio:  

 

 En el caso de este proyecto agroindustrial, el clima y el tipo de tierra son 

factores determinantes, que deberán considerarse al establecer la macro y micro 

localización.  Luego, se deberán identificar los factores de tipo institucional que  

 

                                                 
55 FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – UN ENFOQUE DE SISTEMAS, Juan 
Gallardo Cervantes, McGraw Hill, México 1998. 
56 Econ. Luis Barreno,  “MANUAL DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS”, 
Quito, 2005 
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limitan o alientan la localización y operación del proyecto, sobretodo las leyes y 

reglamentos referentes al cuidado ambiental.  

 El siguiente paso consiste en seleccionar una localización preliminar 

mediante métodos objetivos que consideren el costo de transporte: centro de masas o 

programación lineal (método del transporte).  En este caso se pretende tener 

inicialmente una priorización de alternativas en función de los costos logísticos de 

transporte que involucran, tanto al aprovisionamiento de insumos, como a la 

distribución física de los productos. 

 

Selección de la alternativa óptima. 

 

 Al analizar ciertos factores que afectan la macro localización, se requiere 

diseñar una matriz de ponderación. Para esto se toma el Método Cualitativo por 

Puntos  este permite determinar la ubicación más óptima de la empresa.  

 

 Este método se basa en asignar un puntaje a los factores más determinantes 

los mismos que influyen de forma directa en el proyecto, debiendo asignar un 

peso o una calificación a cada uno de estos factores, esta calificación va de 1 a 10 

según la importancia que se le asigne por el sector en el cual va a estar ubicada la 

planta de dicho proyecto.  Una vez realizada la calificación correspondiente se 

realiza la multiplicación del peso por la calificación dada para así obtener el 

puntaje total de cada factor con el fin de sumar dichas puntuaciones tendiendo que 

elegir el de mayor puntuación. En el siguiente cuadro se indicara los factores y los 

pesos asignados para evaluar las alternativas planteadas sobre la localización. La 

calificación se hará  de la siguiente forma:   

 

 5 = Alto;  3 = Medio; 1 = Bajo.  
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CUADRO No. 10 

MATRIZ MACRO LOCALIZACIÓN 

FACTOR Peso 
VIA A QUITO VIA A 

ESMERALDAS 

VIA 
QUEVEDO 
KM. 16 

Calif. Ponde. Calif. Ponde. Calif. Ponde. 

Mercado al que se va a dirigir 0,2 3 0,6 5 1.0 5 1.0 

Transporte, vías de acceso y 
comunicaciones 
 

0,2 5 0,5 3 0,6 5 1.0 

Distancia al turista potencial 0.2 4 0.8 4 0.8 5 1.0 

Distancia de los trabajadores al 
Centro turístico 

0.2 5 2.0 4 0.8 5 1.0 

Requerimiento legales y 
operativos 

0.2 5 1.0 5 1.0 5 1.0 

Totales 1.00  4.9  4.2  5.0 

 Fuente: Investigación propia. 
 Elaborado: Paola Ruiz 
 

 

 De acuerdo a la ponderación de los factores anteriormente realizada, la zona 

idónea para la localización del proyecto será en la Comunidad Tsachila  km. 16, ya 

que en esa zona existe una actividad comercial y económica es muy atractiva, de 

igual forma los recursos económicos se encuentran disponibles por la mayoría de los 

personas que transitan en ese sector al mismo tiempo cuentan con servicios básicos, 

y de transporte. 

 

 

3.3  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son probablemente 

los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que 

deberán efectuarse si se implementa el proyecto;  de aquí la importancia de estudiar 

con especial énfasis la valorización económica de todas sus variables técnicas. 

 



 
 

87 
 

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la 

producción del bien o servicio deseado.  Para ello deberán analizarse las distintas 

alternativas y condiciones en que se pueden combinar los factores productivos, 

identificando, a través de la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos 

de inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación asociados a cada una 

de las alternativas de producción. 

 

De la selección del proceso productivo óptimo se derivarán las necesidades de 

equipos y maquinaria.  De la determinación de su disposición en planta (layout) y del 

estudio de los requerimientos del personal que los operen, así como de su movilidad, 

podrán definirse las necesidades de espacio y obras físicas. El cálculo de los costos 

de operación de mano de obra, insumos diversos, reparaciones, mantenimiento y 

otros se obtendrá directamente del estudio del proceso productivo seleccionado.57 

 

 

3.3.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE LA 

HOSTERÍA   

 

 

Misión.- El principal objetivo de Hostería en la Comunidad Tsachila “El 

Poste” es brindar un servicio integral en hospedaje, alimentación y  recreación, de tal 

forma que nuestros visitantes se sientan completamente satisfechos, y motivados a 

volver. 

 

Visión.- Ser la mejor Hostería en la comunidad de “El Poste”, en Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 

Valores Corporativos.- La cultura organizacional de la Hostería se enmarca en 

los siguientes valores corporativos: 

 

                                                 
57 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  Nassir y Reinaldo Sapag Chain, MacGraw 
Hill Interamericana, cuarta edición, México, 2003. 



 
 

88 
 

• Responsabilidad Social: Por parte de todos sus miembros, para brindar a la 

comunidad y al país, servicios acorde a las necesidades y en beneficios de la 

sociedad.  Siendo un ente productivo que brinde empleo a los miembros de la 

comunidad “El Poste” 

 

• Transparencia: Dando a conocer a nivel interno y externo el desarrollo y la 

gestión de nuestras actividades, nuestros logros y nuestros propósitos. 

 

• Honestidad: En todas las  actividades, procurando salvaguardar los intereses 

de los funcionarios, La Hostería  y la sociedad en general. 

 

• Respeto: Demostrando honestidad y tolerancia hacia las ideas y acciones de 

las demás personas. 

 

 

Principios Éticos.- Hostería en la Comunidad Tsáchila “El Poste” hará hincapié en 

los siguientes principios en el desempeño de sus actividades. 

 

Responsabilidad Social: Respetando a los clientes internos y externos, y a los 

habitantes de la comunidad. 

 

Innovación Tecnológica: Mediante el manejo de herramientas, sistemas, programas y 

equipos tecnológicos actualizados. 

 

Efectividad en la Gestión: Irradiando eficiencia y eficacia en el desarrollo de todas 

nuestras actividades. 

 

Comportamiento Ético Integral: En cada una de las áreas de la empresa, siendo 

intolerantes ante toda muestra de corrupción, falta o abuso. 

 

Desarrollo Humano: Creemos que el eje del crecimiento es el desarrollo de las 

personas, tanto en el ámbito personal como profesional. 

 



 
 

89 
 

Cumplimiento de Leyes, Normas Y Reglamentos: Como base fundamental para 

regular las relaciones y la comunicación, y para el logro del correcto desempeño de 

sus funciones 

 

 

Políticas.- Para que tanto los empleados como los huéspedes tengan buenas 

relaciones durante el tiempo de estadía, es importante considerar las siguientes 

políticas: 

 

 

• Huéspedes pueden hacer el ingreso a cualquier hora pasada la 1 pm.  

 

• La hora de salida es a las 12 del día a menos que haya sido notificado y 

autorizado por gerencia.  

 
 

• No se admiten animales. 

 

• Las instalaciones de la Hostería son cerradas para uso único de los huéspedes 

registrados.  

 

• Cualquier  visita debe ser informada en recepción previa al ingreso a 

cualquier Habitación.  

 

• Los huéspedes deben respetar  la tranquilidad y evitar conversaciones en voz 

alta o cualquier otro ruido antes de las 7 am y después de las 9 pm. 

 

• Las reservaciones se podrán hacer vía telefónica, vía e-mail o mediante carta 

enviado a nombre de la Gerencia, por lo menos con una semana de 

anterioridad. 

 

• Son validas las reservaciones si se cancela por lo menos el costo de una 

habitación por noche. 
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• Las cancelaciones deben realizarse antes de las 6pm del día, para evitar el 

cobro por la noche de alojamiento. 

 

3.3.4 ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

DE LA EMPRESA. 

 

La estructura Administrativa operacional de la empresa propuesta es la 

siguiente:  

 

GRÁFICO  No. 48 

ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 

 
Fuente: investigación propia 
Elaborado por:   Paola Ruiz 
 

 

 

 

Junta de 
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Gerente General 
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La empresa se conformará en una estructura vertical, la cual consta de: 

• Junta de accionistas 

• Un Gerente General 

• Una Asistente de Gerencia 

• Un Gerente Financiero 

• Jefe de Área de Recreación 

• Jefe Área Medicina Ancestral 

• Jefe de Cafetería y Cocina 

• Jefe de Mantenimiento y Seguridad. 

• Jefe Área Administrativa y Ventas 

 

Planificación de Personal 

 

Consiste en definir y organizar las características y el tipo de personal que la 

Hostería  requiere, estableciendo ciertos perfiles: 

 

o Gerente General 

 

• Hombre o mujer comprendidos entre 26 a 36 años de edad. 

• Estudios superiores en Gestión Hotelera o Administración de Empresas. 

• Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

• Personalidad abierta, amabilidad, don de gente para tratar con turistas y 

empleados. 

• Disponibilidad de horario. 

• Conocimientos de inglés hablado y escrito en un 100%. 

 

Competencias y habilidades: Liderazgo, relevante capacidad para asumir 

retos y compromisos a mediano y largo plazo, visión estratégica, proactivo y 

enfocado a Calidad y Desempeño sobre promedio, organización efectiva del 

trabajo, definición y desarrollo de proyectos de manera sustentada y 

debidamente organizada, capacidad de negociación, y resolución oportuna y 

eficaz de incidencias, trabajo bajo presión, trabajo en equipo, conformación  
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de equipos de alto desempeño, creatividad e innovación, enfoque individual e 

institucional hacia resultados, excelente capacidad para contactar y mantener 

relaciones de negocio. 

 

o Asistente de Gerencia 

 

Mujer comprendida entre 20 a 24 años de edad. 

• Estudiante universitaria en Gestión Hotelera, Administración de Empresas. 

• Conocimientos de inglés hablado y escrito en un 70%. 

• Disponibilidad de tiempo para trabajar en la mañana  y tarde. 

• Conocimientos de computación en un 100%. 

 

Competencias y habilidades: Competencias académicas: TSU en Secretaría, 

Mercadeo, preferiblemente  en área de Comercialización o Ventas. 

 

Competencias Técnicas: Sólidos conocimientos de redacción y ortografía. 

Manejo de paquete Office e Internet. 

 

Competencias Personales: Facilidad de expresión verbal y escrita. Persona 

proactiva, organizada y con facilidad para interactuar en grupos. 

 

o Gerente Financiero 

 

• Hombre o mujer comprendido entre los 25 a 35 años de edad. 

• Estudios superiores en Auditoría o Contabilidad. 

• Experiencia mínima de 4 años en cargos similares. 

• Conocimientos de inglés hablado y escrito en un 100% 

 

Competencias y habilidades: Excelente habilidad de Liderazgo, Fuerte 

Compromiso, Orientado a Resultados, Trabajo Bajo Presión, Trabajo en 

Equipo. Capacidad de negociación, Visión de negocio, Actitud proactiva, 

Alta capacidad de comunicación y Desarrollo de Relaciones, Capacidad de 

análisis para detectar problemas y generar soluciones, Experiencia 

Comprobable y Calidad en Resultados. 
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o Instructor de Recreación Artística  

 

• Hombre o mujer comprendido entre 22 a 30 años de edad, autóctono del lugar 

• Profesional con conocimientos avanzados en cualquier clase de  ritmos, 

pasos, y técnicas. 

• Experiencia mínima de 3 años en clases de baile. 

• Personalidad abierta, amabilidad, don de gente para tratar con turistas. 

 

o Supervisor de Cafetería y Cocina 

 

• Hombre o mujer comprendidos entre los 22 a 30 años. 

• Estudiantes de los últimos niveles en las carreras de Gastronomía o Gestión 

Hotelera. 

• Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

• Disponibilidad de tiempo para trabajar en las mañanas y tardes. 

• Personalidad abierta, amabilidad, don de gente para tratar con turistas. 

 

o Ayudante de Cocina 

 

• Hombre o mujer comprendidos entre los 20 a 24 años de edad. 

• Estudiante de la carrera de Gestión Hotelera o Gastronomía. 

• Disponibilidad de tiempo para trabajar en las mañanas y tardes- 

• Personalidad abierta, amabilidad, don de gente para tratar con turistas. 

 

o Mesero  

 

• Hombre o mujer comprendidos entre los 20 a 24 años de edad. 

• Estudiante de la carrera de Gestión Hotelera. 

• Disponibilidad de tiempo para trabajar en las mañanas y tardes- 

• Personalidad abierta, amabilidad, don de gente para tratar con turistas. 
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o Personal de Mantenimiento y Limpieza 

 

• Bachiller hombre comprendido entre los 20 a 30 años de edad. 

• Disponibilidad de tiempo. 

• Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

• Personalidad abierta, amabilidad, don de gente para tratar con turistas. 

 

o Jardinero  

 

• Hombre comprendido entre los 23 a 30 años de edad, autóctono del lugar. 

• Conocimientos de jardinería y cuidado de plantas. 

• Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

• Personalidad abierta, amabilidad, don de gente para tratar con turistas. 

 

o Seguridad  

 

• Hombre comprendido entre los 28 a 38 años de edad. 

• Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

• Pertenecer a una empresa de seguridad autorizada. 

 

Competencias y habilidades: Proactivo, positivo, responsable, ganas de 

trabajar, disponibilidad de rolar turnos, Carácter firme.   

 

o Ejecutivo de Administración y Ventas 

 

• Hombre o mujer comprendidos entre los 26 a 36 años de edad. 

• Estudios superiores en Gestión Hotelera, Administración de Empresas,  

Marketing. 

• Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

• Conocimientos de inglés hablado y escrito en un 100% 

• Tener don de gente, ser amable para tratar con turista y empleados. 

 

Competencias y habilidades: Ánimo, Liderazgo, Visión (desarrollar el 

producto para lograr ventas), Creativo, Habilidad para las relaciones publicas. 
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Descripción de Puestos 

 

• Gerente General  

 

o Planifica, organiza, dirige y controla para asegurar la cultura 

empresarial el desarrollo eficaz y eficiente de las actividades 

comerciales,  y de servicio que se realizan en el establecimiento. 

o Elabora el presupuesto anual del establecimiento. 

o Convoca reuniones para emitir o recibir información. 

o Dirige las reuniones que convoca, estableciendo el orden del día de 

las mismas y dejando constancia de las mismas para su evaluación y 

seguimiento 

o Planea acciones de marketing y llevarlas a cabo. 

o Establece estándares de calidad y servicios, orientados a la 

satisfacción del turista. 

o Evalúa al personal y aprueba sanciones, promociones, incentivos o 

reconocimientos.  

o Establece las políticas y procesos del proyecto. 

o Mantiene y desarrolla las normas internas y recibe al personal cuando 

se lo soliciten. 

o Selecciona proveedores, negocia formas y plazos de pago, fechas de 

entrega, estándares de la entrega de la materia prima y precios. 

o Realiza planificación de limpieza, diaria, mensual y semestral. 

o Establece una tabla de salarios para el personal en base a la ley. 

o Verifica que se cumplan las normas respecto a la higiene, protección 

contra incendios, así como todas aquellas que tengan que ver con la 

higiene, seguridad, salubridad del establecimiento y de las personas. 

o Evalúa los resultados del establecimiento. 

o Responde inquietudes enviadas a la página web del establecimiento. 

o Comprueba el grado de satisfacción de los turistas, conversando con 

los turistas, la calidad de los servicios que se presten y apoya al 

personal cuando sea necesario. 

o Aprueba la contratación de personal. 

o Autoriza la nómina del establecimiento. 
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o Revisa los reportes de ventas con el ejecutivo del área administrativa 

y ventas. 

o Responsable de hacer cumplir el presupuesto de la empresa. 

 

 

• Asistente de Gerencia 

 

o Contesta llamada de turistas. 

o Programa agenda de gerente general. 

o Toma los inventarios que cada área entrega y los archiva. 

o Realiza las compras de cada semana según sea el pedido de cada área, 

una vez autorizada por la gerencia general. 

o Supervisa la puntualidad en horarios de apertura y cierre del 

establecimiento. 

o Ayuda al Ejecutivo de administración y ventas en lo que requiera. 

o Inspección de limpieza de cada área. 

 

• Contador  

 

o Lleva registro de ingresos y egresos. 

o Prepara mensualmente los reportes financieros. 

o Declara los impuestos mensuales y/o anuales 

o Hace la nómina del establecimiento. 

 

• Personal de recreación. 

 

o Se encarga de proveer la información acerca del establecimiento de 

recreación cuando lo requieran. 

o Explica cada uno de los servicios, beneficios y precios. 

o Si algún turista quiere inscribirse puede hacerlo. 

o Reporta todas las ventas que se hayan realizado en el día. 

o Prepara con anticipación el ritmo que se les enseñara cada día. 

o Guía a los turistas en la práctica de los ritmos. 
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o Atiende las inquietudes de los turistas. 

o Elabora informes de los resultados de los turistas en sus clases. 

• Instructor de área de video y sala de lectura 

 

o Administra y hace el mantenimiento de la hemeroteca. 

o Realiza inventarios diarios y mensuales. 

o Responsable de realizar diariamente con los turistas conversaciones a 

cerca de lo que han leído o visto. 

 

• Jefe de medicina ancestral 

 

o Atenderá a cada uno de los turistas que lo requieran haciendo una cita 

previa. 

o Hace chequeo exhaustivo llamado valoración geriátrica integral donde 

identifica posibles riesgos,  establece pronósticos, previene dependencia 

y establece el tratamiento más adecuado. 

o Trata enfermedades como diabetes, alteración de la memoria, dolores 

crónicos, problemas relacionados con la ansiedad. 

o Se encargará de realizar charlas mensuales sobre temas de la de salud que 

los coordinará conjuntamente con los instructores de todas las 

recreaciones del establecimiento. 

 

• Supervisor de Cocina y Cafetería 

 

o Supervisa calidad de los alimentos que llegan a la cocina. 

o Realiza revisiones de los procedimientos enfocándose al cuidado 

higiénico, nutricional de todos los alimentos y bebidas que se 

ofrecerán. 

o Realiza la lista de compras que se necesitan para la cafetería 

semanalmente y se la entrega al ejecutivo de administración y ventas. 

o Ver la presentación de los alimentos y bebidas que se sirven en la 

cafetería. 

o Elaboración de recetas estándares. 
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o Supervisa que la entrega de alimentos a los meseros sea de acuerdo a 

lo establecido. 

o Realiza inventarios de su área. 

o Supervisa la higiene y presentación de las instalaciones, equipos y 

personal favoreciendo todas aquellas acciones y recursos que 

permitan mantener un alto grado de las mismas. 

o Supervisar el buen uso de utensilios, herramientas y maquinaria. 

o Vigila que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo 

de las instalaciones y maquinaria de cocina. 

o Realiza reporte de ventas de esta área al ejecutivo de ventas. 

 

• Ayudante de Cocina  

 

o Mantiene en orden y limpieza los equipos y el área de cocina. 

o Usa las recetas estándar. 

o Encargado de controlar los stocks máximos y mínimos de la bodega. 

o Se encarga de la limpieza general de la cocina. 

o Recoge el menaje del mesero para lavarlos enseguida se desocupen. 

o Reparte y acomoda loza y cristalería limpia. 

 

• Mesero 

 

o Debe recibir al turista con cortesía. 

o Tomará la orden del turista. 

o Debe conocer los ingredientes de cada uno de los platos y bebidas de la 

carta. 

o Se responsabiliza de tener limpia las mesas y el área de la cafetería. 

o Envía la comanda a cocina y a la caja. 

o Es el responsable de montar  y desmontar las mesas. 

o Sirve los alimentos y bebidas a la mesa. 

o Debe realizar el cierre de cuenta de cada mesa. 

o Responsable del dinero que se genera en cada pago de factura. 

o Debe realizar el cuadre de caja cada vez que termine su turno. 

o Despide al turista cuando abandone el establecimiento. 
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• Personal de Mantenimiento y Limpieza 

 

o Esta siempre a la disposición del personal en caso de que presentarse 

algún inconveniente. 

o Conoce manejo y las funciones del equipo. 

o Repara inconveniente de plomería, fugas de agua o luz. 

o Efectúa cambio de boquillas y conexiones eléctricas. 

 

o Realiza la limpieza de instalaciones. 

o Riega las plantas y el jardín diariamente. 

 

• Jardinero  

 

o Responsable del ornato de las plantas y el jardín. 

o Responsable del mantenimiento y limpieza de los mismos. 

o Conoce y maneja técnicas para el mantenimiento de jardines y también de 

las diferentes herramientas. 

 

• Personal de Seguridad 

 

o Conoce el manejo de equipos de incendio en caso de emergencia. 

o Controla la entrada y salida de los proveedores, así como de turistas y 

empleados. 

o Se responsabiliza de informar de cualquier inconveniente que se 

presente durante el turno de trabajo. 

o Responsable de velar por la seguridad del establecimiento y de los 

turistas. 

 

• Ejecutivo de Administración y Ventas 

 

o Recepta inscripciones de turistas. 

o Contratación del personal y vigila el entrenamiento de los mismos. 

o Delega funciones a cada persona del equipo de trabajo. 
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o Supervisa el comportamiento y el trabajo de los empleados. 

o Supervisa el cumplimiento de los procesos. 

o Recepción de quejas de los turistas, planeamiento de soluciones y 

seguimientos de las mismas. 

o Se encarga de la gestión del talento humano. 

o Define el sueldo de cada empleado. 

o Se encarga de realizar la publicidad del establecimiento. 

o Conjuntamente con el gerente general se encargan de revisar las 

ventas. 

o Se encarga de realizar el presupuesto de publicidad. 

o Recibe y revisa  los pedidos de cada área. 

o Entrega los pedidos de cada área al gerente general para ser 

aprobados. 

o Recibe los pagos de los turistas. 

o Recibe reporte de ventas de la cafetería. 

o Realiza el reporte de ventas del establecimiento. 

o Estará a cargo de la persona que trabaje en la isla del centro 

comercial. 

 

 

 

3.4  PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 El proceso de producción se define como la forma en que una serie de 

insumos se transforman en productos mediante la participación de una determinada 

tecnología (combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de 

operación, etc.). 

 

 Los distintos tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función 

de su flujo productivo o del tipo de producto, teniendo cada caso efectos distintos 

sobre el flujo de caja del proyecto.  
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Según el flujo, el proceso puede ser en serie, por pedido o por proyecto.  El 

proceso de producción es en serie cuando ciertos productos, cuyo diseño básico es 

relativamente estable en el tiempo  y que están destinados a un gran mercado, 

permiten su producción para existencias.  En un proceso por pedido la producción 

sigue secuencias diferentes, que hacen necesaria su flexibilización, a través de mano 

de obra y equipos suficientemente dúctiles para adaptarse a las características del 

pedido;  este proceso afectará a los flujos económicos por la mayor especialidad del 

recurso humano y por las mayores existencias que será preciso mantener.  Un 

proceso de producción por proyecto corresponde a un producto complejo de carácter 

único que, con tareas bien definidas en términos de recursos y plazos, da origen 

normalmente a un estudio de factibilidad completo;  ejemplos claros de estos son los 

proyectos de construcción y de filmación de películas, entre otros. 

 

 Según el tipo de producto, el proceso se clasificará en función de los bienes o 

servicios que se van a producir;  por ejemplo, procesos extractivos, de 

transformación química, de montaje, de salud, transporte, etc.58 

 

 Muchas veces un mismo producto puede obtenerse utilizando más de un 

proceso productivo.  Si así fuera, deberá analizarse cada una de estas alternativas y 

determinarse la intensidad con que se utilizan los factores productivos;  esto definirá 

en gran medida el grado de automatización del proceso y, por ende, su estructura de 

costos. 

 

Los procesos de producción permiten asignar actividades y tareas de orden lógico en 

los servicios que ser ofrecen. 

 

 

Procesos Generales 

 

Estos procesos los deben realizar todo el personal del establecimiento de recreación:  

 

                                                 
58 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  Nassir y Reinaldo Sapag Chain, MacGraw 
Hill Interamericana, cuarta edición, México, 2003. 
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• Cuando el turista llegue, reconocerlo, saludarlo y sonreír mientras se presenta 

con su nombre y cargo. 

• Anticiparse ante las necesidades del turista, siempre preguntando en ¿qué lo 

puede ayudar? 

• Al momento de despedirse, hacerlo siempre con una sonrisa añadiendo 

siempre frases cordiales como: ¡Que tenga un buen día o tarde!, ¡Gracias!, 

¡Hasta pronto! 

 

Procesos de Áreas de Recreación 

 

Recreación Artística 

 

• Guiar al turista al lugar donde se realizará las clases de baile. 

• Explicar cada uno de los pasos que se realizarán con el ritmo del día. 

• Practicar conjuntamente con los turistas los pasos que se les ha enseñado 

conjuntamente con la música. 

• Verificar  como se va desarrollando la clase del día. 

• Ayudar a los turistas que tengan algún inconveniente de realizar algún paso. 

 

Recreación Intelectual  

 

• Guía al turista al área de la recreación intelectual. 

• Preguntar a los turistas que juego de mesa desean realizar. 

• Si el turista desea realizar juegos para la memoria se los ubicará de dos en 

dos y se les asignará los ejercicios del día. 

• Consultar a los turistas como se sienten con los servicios que se le ofrecen. 

 

Recreación del Área de Video y de la Sala de Lectura 

 

• Guiar al turista al área de video 

• Se hará un horario para la semana donde se especificará que se realizará en el 

día. 

• Se realizará lo que diga en el horario. 
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• Se hará una actividad después de ver algún video o alguna lectura. 

 

Proceso de Recepción de Mercadería 

 

• Revisar el stock de los productos. 

• Verificar de existencias en la bodega. 

• Elaboración del listado de compras diarias o semanales. 

• Aprobación del listado de compras por el Gerente de Operaciones. 

• Realizar las compras. 

• Almacenar los productos dependiendo, si necesitan del congelador, 

refrigerador,  o al ambiente 

 

Proceso de Producción 

 

• Llega la comanda de servicio y recibe el chef. 

• Dependiendo del tipo de pedido y el orden de las comandas se las hará. 

• Se revisa el pedido que se realizo. 

• Se entrega el pedido al mesero. 

 

Proceso de Cafetería 

 

• El mesero deberá guiar al turista al sitio donde prefiera sentarse. 

• Mostrar al turista la carta de la cafetería y explicar lo que tiene cada opción 

en caso de requerirlo. 

• Tomar la orden del turista. 

• Llevar a cocina la orden. 

• Servir el turista del pedido, verificando si es lo que pidió y que este en su 

correcta presentación. 

• Si el turista ordena algo más, cargarlo a la cuenta y hacer el pedido. 

• Una vez que el turista pida la cuenta, el mesero la realiza y la entrega. 

• El mesero realiza la facturación. 

• Entrega al turista la factura. 

• Despide al turista el mesero. 
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Proceso de Área Médica de Medicina Ancestral 

 

En caso de que algún turista requiera atención médica se atenderá: 

 

• Abre la ficha médica del turista. 

• La enfermera pregunta cuales son los síntomas que tienen. 

• Toma la temperatura. 

• Toma la presión. 

• Toma la pulsación. 

• Revisa oídos, ojos, garganta. 

• Verifica el peso. 

• Redacta toda la sintomatología que tiene el turista, si el caso no es algo grave 

la enfermera tendrá la capacidad de suministrar algún medicamento 

momentáneamente, en caso de ser contrario se llamará al geriatra para que 

atienda al turista. 

• El geriatra siempre tendrá la información actualizada de los turistas. 

• Si el turista tiene alguna enfermedad y tiene una medicación constante 

deberá informar a la enfermera para registrarlo en la ficha médica, y si hay 

que suministrarla durante las horas que esta en el establecimiento la 

enfermera se encargará de realizarlo. 

• Una vez atendido el turista ya sea por la enfermera  o por el geriatra deberán 

hacer un seguimiento del turista. 

 

Procesos de Mantenimiento, Jardinería, Limpieza y Seguridad. 

 

• Realizar el mantenimiento y la limpieza de las áreas sin incomodar al turista. 

• Realizar el corte del césped una vez por semana, el cuidado de plantas 

diariamente y del jardín del establecimiento una  vez por semana. 

• Hacer el mantenimiento en horas que no provoque molestias a los turistas. 

• El guardia de Seguridad deberá hacer recorridos por todo el establecimiento 

durante la jornada laboral. 
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• Deberá hacer el informe para su compañía de seguridad informando todo lo 

que paso en el día. 

 

Reglamento Interno del Establecimiento de Recreación 

 

A continuación se detallará las reglas y normas que deben cumplir los empleados 

dentro del establecimiento de recreación: 

 

 

Apariencia Personal 

 

• Para todos los empleados es obligatorio el baño diario,  como usar 

desodorante para evitar malos olores, cepillarse los dientes, mantener el 

cabello limpio. 

• Las mujeres deben tener el cabello recogido, no se permite usar colores 

llamativos en la uñas, ni en el maquillaje y perfumes con fragancias muy 

fuertes 

• Los hombres deben afeitarse diariamente porque puede causar una mala 

impresión frente a los turistas. 

• Las manos y las uñas deben estar siempre limpias, en especial cuando se 

maneja alimentos. 

• En el área de producción de alimentos no se permite el uso de ningún tipo de 

joyas. 

 

Retrasos y Ausentismo 

 

• Todos los empleados deberán estar 15 minutos antes de la hora de entrada, 

debidamente uniformados y listos para empezar su rutina de trabajo. 

• En caso de ausencia deberá avisar al gerente de operaciones por lo menos 

dos horas de anticipación. 

• En el caso de algún retraso se permitirá si se hace una llamada antes del 

turno de trabajo para avisar las razones, y la hora aproximada de llegada, se 

justificará solo si son razones de fuerza mayor. 
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• Se creará una carpeta donde los empleados diariamente firmarán la hora de 

entrada y salida para llevar el control. 

• Se considerará falta cuando el empleado no avise con anticipación de la 

misma y no presenta la justificación correspondiente. 

• En el caso de que se den tres faltas no justificadas en el lapso de 3 meses, se 

procederá al despido inmediato. 

 

 

 

Uso de Uniformes y vestimenta  autóctona. 

 

• La buena presentación de los empleados respaldará la imagen del 

establecimiento de recreación. 

• El uniforme solo se usará dentro del establecimiento. 

• Si el uniforme se deteriora, daña o/y destruye por descuido del empleado, 

deberá solicitar uno nuevo pero este será descontado de su nómina. 

• Cada empleado deberá cargar junto con su uniforme una placa indicando su 

nombre y su cargo. 

 

Otros reglamentos 

 

• Se prohíbe el consumo de chicles durante el turno de trabajo. 

• Con respecto a llamadas telefónicas, podrán hacerse antes o después del 

turno de trabajo, o en el tiempo de descanso.  

• Se prohíbe el total uso de bebidas alcohólicas dentro y fuera del 

establecimiento. 

• Ningún empleado podrá trabajar en caso de que llegue en estado de ebriedad, 

en caso de llegar a pasar se dará su despido inmediatamente.  

• Se prohíbe fumar dentro y fuera del establecimiento. 
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Políticas internas del Establecimiento de Recreación  

 

• En caso de no estar el gerente general estará a cargo el ejecutivo de 

administración y ventas, que deberán estar debidamente capacitado. 

• Los datos y números del reemplazo deberán constar como información 

básica dentro del Establecimiento de Recreación. 

• En caso de que uno de los instructores ya sea del área de recreación 

intelectual o del área de video y sala de lectura, llegasen a ausentarse, estarán 

debidamente capacitados para realizar el trabajo del que haya que cubrir. 

• En caso de que el mesero este ausente, se tendrá a un mesero eventual que 

cubrirá el turno de trabajo del mismo, pero no realizará la parte de caja, esa 

se encargará de hacer el Supervisor de Cafetería y Cocina. 

Para mayor información de los itinerarios, ver Anexo No.2 

 

 

3.5 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

 

3.5.1 MATERIA PRIMA 

 

 Se utilizará los materiales  adecuados del lugar, tanto para construcción como 

para  el alimento diario implementado en la Hostería de la Comunidad Tsáchila “El 

Poste”. 

 

3.5.2 MANO DE OBRA 

 

 Santo Domingo de los Tsachilas se dedica a la producción agrícola y al 

comercio, no existen las suficientes fuentes de trabajo y la migración de los 

habitantes hacia ciudades como: Guayaquil y Quito entre otras indica que no existe 

mayor cantidad de mano de obra local. Pero la salida de la población colombiana 

hacia el Ecuador por problemas internos nos revela que si hay disponibilidad de 

mano de obra para el proyecto. 
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 El personal mayormente contratado son mujeres debido a que demuestran 

más capacidad de trabajo y se concentran mejor en el mismo, por lo tanto las 

operarias requeridas para el proyecto serán un su mayoría mujeres. En lo que 

respecta a guía de tusitas, Seram básicamente varones autóctonos. 

 

FUNCIONES DEL CLIMA LABORAL. 

 

 Las organizaciones son sistemas sociales. Si se desea trabajar en ellas o 

dirigirlas, es necesario comprender su funcionamiento. Las organizaciones combinan 

ciencia y personas, tecnología y humanidad. la tecnología es bastante problemática 

por sí sola, pero cuando se le agregan las personas, se obtiene un sistema social 

inmensamente más complejo que desafía virtualmente toda comprensión. no 

obstante, la sociedad debe entender las organizaciones y utilizarlas de la mejor 

manera posible, porque son necesarias para lograr los beneficios que la tecnología 

pone a su disposición.59 

 

 Además, son necesarias para la paz mundial, para el éxito de los sistemas 

escolares y otras metas que las personas desean alcanzar. la supervivencia de la 

sociedad moderna depende de las organizaciones. 

 

 Según se puede observar, el comportamiento humano dentro de las 

organizaciones es impredecible debido a que se origina en necesidades muy 

arraigadas de las personas y sus sistemas de valores.  

 

 Sin embargo, se entiende parcialmente dentro de los marcos de referencia de 

las ciencias de la conducta, la administración y otras disciplinas, y éste es 

precisamente el objetivo de esta obra.  

 

 No existen fórmulas simples y prácticas para trabajar con las personas, ni 

existe una solución ideal para los problemas de la organización.  

 

                                                 
59 KEITH Davis. “EL COMPORTAMIENTO HUMANO EN EL TRABAJO”,  Pág. 25, Sexta 
Edición. Edit. Mc Graw Hill, Bogotá, 2003 
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 Todo lo que se puede hacer es incrementar la comprensión y las capacidades 

existentes para elevar el nivel de calidad de las relaciones humanas en el trabajo.  

 

 Las metas son difíciles de alcanzar, pero poseen un gran valor. Si se está 

dispuesto a pensar en las personas como seres humanos se puede trabajar 

eficazmente con ellas. Véase la siguiente situación en la que la motivación del 

gerente aumentó después de varios años de tener un desempeño mínimo y pasivo. 

 

 Las empresas hoteleras de hoy y del futuro tendrán que potenciar y cuidar de 

los recursos humanos como la estrategia más importante para ser competitivos. Las 

mejores instalaciones de cualquier establecimiento hotelero son valoradas por los 

turistas cuando éstas cuentan con personas que son capaces de transmitir 

profesionalidad, honestidad en lo que hacen u ofrecen, y una actitud abierta y 

positiva que permite la relación cálida y humana por encima de cualquier otra 

consideración. 

 

 Con estas razones se debe lograr que los empleados alcancen a un alto nivel 

de motivación y por ende de satisfacción con la actividad que están realizando. 

 

 En la gestión del talento humano se deben tomar en cuenta los siguientes 

pasos  que se describen a continuación: 

 

• Planificación del personal 

• Selección del Personal. 

 

 En esta parte, vamos a hacer la búsqueda de las personas más adecuadas para 

los puestos de trabajo, por medio de varios procesos. 

 

o Reclutamiento 

 

 Se da ha conocer la existencia del puesto de trabajo a través de un medio 

externo como es la prensa, donde se expondrá el perfil que deben tener las personas 

que acudan al llamado. 
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o Preselección de candidatos reclutados 

 

 Una vez recogidas todas las candidaturas a través de la hoja de vida se pasa a 

su clasificación. 

 

 Se reunirá a todas aquellas personas que fueron más calificadas para hacer 

una primera entrevista, donde se comprobará los datos de la hoja de vida,  además de 

conocer otros datos como su situación familiar, objetivos profesionales, 

características de los trabajos que ha venido desempeñando, entre otros. 

 

 Aquí también los candidatos podrán aclarar cualquier duda o inquietud que 

tengan acerca del puesto, o de la empresa, etc. 

 

Se habla sobre horarios, salarios y responsabilidades. 

 

 Una vez hecha las primeras entrevistas se escogerán a los candidatos más 

apropiados para el puesto. 

 

o Selección final  

 

 Una vez que se encuentre a las personas que acepten las condiciones del 

establecimiento, se habrán encontrado las personas que van a cumplir con el cargo. 

 

o Contratación  

 

 Se realiza el respectivo contrato, según lo que la ley establezca y según el 

acuerdo de ambas partes.  En el contrato se debe estar claramente especificado el 

nombre de las partes, puesto, lugar de trabajo, sueldo, períodos de pago, sanciones, 

funciones y firmas. 

 

o Inducción 

 

 Una vez que este todo el equipo de trabajo conformado, se hará un proceso de 

sociabilización entre la empresa y ellos mismos. Se les dará a conocer el reglamento 
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interno, beneficios, obligaciones, misión y visión de la empresa. Se les llevará a 

conocer las instalaciones del establecimiento, dueños del establecimiento, estructura 

organizacional, etc. 

 

o Capacitación 

 

 La capacitación constante es de vital importancia para tener la calidad total en 

nuestros servicios y satisfacer las necesidades del turista. 

 

 Se establecerá planes de capacitación de acuerdo a la detección de 

necesidades, se establecerá los objetivos de capacitación y el contenido de la misma 

de acuerdo al cargo. 

 

o Acciones  para contribuir a la motivación 

 

 Para garantizar la motivación y satisfacción de los empleados se debe hacer 

que en la empresa se trabaje en equipo, puesto aquí tendremos el desarrollo dentro 

del establecimiento. 

 

 Se debe empezar por tener una dirección común con los demás, con esto 

podemos llegar a cumplir el objetivo o meta de una forma más fácil y rápida. 

Informando siempre de todo lo que suceda en la empresa y a la vez estimular, 

reconocer y elogiar cuando se ha hecho un buen trabajo.  Cuando dentro del 

establecimiento de recreación no este funcionando algo bien con un empleado, se 

debe hablar en el momento oportuno y a solas. 

 

Escuchar a los empleados ante cualquier sugerencia o problema que exista. 
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3.5.3 TECNOLOGÍA 

 

 Respecto al diseño y construcción de la Hostería se lo realizara con la guía de 

un Ingeniero civil y un Arquitecto, los mismos que diseñaran los planos respectivos, 

tomando en cuenta un desarrollo sustentable y la conservación del medio ambiente, 

tal como lo muestra el siguiente grafico, así: 

 

 

GRÁFICO No. 49 

DISEÑO DE UNA  HOSTERÍA EN LA COMUNIDAD TSÁCHILA “EL 

POSTE” 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Paola Ruiz 
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3.6  MARCO LEGAL DEL PROYECTO 

 

3.6.1 Tipo de Compañía 

 

 La empresa para constituirse debe reunir los siguientes requisitos para su 

funcionamiento legal: 

 

 La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. La compañía deberá constituirse con dos o 

más accionistas según lo dispuesto  en el artículo 143 de la Ley de Compañías. 60 

 

La escritura de fundación contendrá: 

 

1) El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2) El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla; 

3) El objeto social debidamente concretado; 

4) Su denominación y duración; 

5) El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del capital; 

6) La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 

7) El domicilio de la compañía;  

8) La forma de la administración y las facultades administrativas; 

9) La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

10) La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

formularios que tengan la representación legal de la compañía; 

11) Las normas de reparto de utilidades; 

12) La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

                                                 
60 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, “Ley de Compañías”, Pág., 15, Quito, 2007 



 
 

114 
 

13) La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

 

Ley de Compañías Art. 150  

 

COMPAÑIA ANÓNIMA  

 

CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, NOMBRE Y DOMICILIO  

 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles 

anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles 

anónimas.  

 

Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de 

esta compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad 

anónima", o las correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que 

pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y 

aquellos con los cuales se determine la clase de empresa, como "comercial", 

"industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán 

acompañadas de una expresión peculiar.  

 

Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las 

disposiciones de esta Ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán 

usar en anuncios, membretes de carta, circulares, prospectos u otros documentos, un 

nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran que se trata de una compañía 

anónima.  

 

CAPACIDAD  

 

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no 

podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados.  
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FUNDACION DE LA COMPAÑIA  

 

La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de 

la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La 

compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de 

dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo.  

 

Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que 

se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. 

Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será 

requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en una institución 

bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero.  

 

Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público o 

de derecho privado con finalidad social o pública podrán constituirse o subsistir con 

uno o más accionistas.  

 

La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una 

compañía, comprobará la suscripción de las acciones por parte de los socios que no 

hayan concurrido al otorgamiento de la escritura pública.  

 

El certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se 

protocolizará junto con la escritura de constitución.  

 

La compañía puede constituirse en un solo acto (constitución simultánea) por 

convenio entre los que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por suscripción 

pública de acciones.  

 

Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que 

suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, en el 

caso de constitución sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la escritura 

de promoción.  
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La escritura de fundación contendrá:  

 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el 

nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros 

bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 

Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará al 

Superintendente de Compañías tres copias notariales solicitándole, con firma de 

abogado, la aprobación de la constitución. La Superintendencia la aprobará, si se 

hubieren cumplido todos los requisitos legales y dispondrá su inscripción en el 

Registro Mercantil y la publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura y 

de la razón de su aprobación. 

  

La resolución en que se niegue la aprobación para la constitución de una 

compañía anónima debe ser motivada y de ella se podrá recurrir ante el respectivo 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente 

remitirá los antecedentes para que resuelva en definitiva.  
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El extracto de la escritura será elaborado por la Superintendencia de 

Compañías y contendrá los datos que se establezcan en el reglamento que formulará 

para el efecto.  

 

Para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, sus 

promotores elevarán a escritura pública el convenio de llevar adelante la promoción 

y el estatuto que ha de regir la compañía a constituirse. La escritura contendrá, 

además:  

 

a) El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores;  

b) La denominación, objeto y capital social;  

c) Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores;  

d) El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la clase y valor 

nominal de cada acción, su categoría y series;  

e) El plazo y condición de suscripción de las acciones;  

f) El nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades 

a pagarse en concepto de la suscripción;  

g) El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; y,  

h) El domicilio de la compañía.  

 

Los suscriptores no podrán modificar el estatuto ni las condiciones de 

promoción antes de la autorización de la escritura definitiva.  

 

La escritura pública que contenga el convenio de promoción y el estatuto que 

ha de regir la compañía a constituirse, serán aprobados por la Superintendencia de 

Compañías, inscritos y publicados en la forma determinada en los Arts. 151 y 152 de 

esta Ley.  

 

Suscrito el capital social, un notario dará fe del hecho firmando en el 

duplicado de los boletines de suscripción.  

 

Los promotores convocarán por la prensa, con no menos de ocho ni más de 

quince días de anticipación, a la junta general constitutiva, una vez transcurrido el 
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plazo para el pago de la parte de las acciones que debe ser cubierto para la 

constitución de la compañía.  

 

Dicha junta general se ocupará de:  

 

a) Comprobar el depósito bancario de las partes pagadas del capital suscrito;  

 

b) Examinar y, en su caso, comprobar el avalúo de los bienes distintos del numerario 

que uno o más socios se hubieren obligado a aportar. Los suscriptores no tendrán 

derecho a votar con relación a sus respectivas aportaciones en especie;  

 

c) Deliberar acerca de los derechos y ventajas reservados a los promotores;  

 

d) Acordar el nombramiento de los administradores si conforme al contrato de 

promoción deben ser designados en el acto constitutivo; y,  

 

e) Designar las personas que deberán otorgar la escritura de constitución definitiva 

de la compañía.  

 

En las juntas generales para la constitución de la compañía cada suscriptor 

tendrá derecho a tantos votos como acciones hayan de corresponderle con arreglo a 

su aportación. Los acuerdos se tomarán por una mayoría integrada, por lo menos, por 

la cuarta parte de los suscriptores concurrentes a la junta, que representen como 

mínimo la cuarta parte del capital suscrito.  

 

Dentro de los treinta días posteriores a la reunión de la junta general, las 

personas que hayan sido designadas otorgarán la escritura pública de constitución.  

 

Si dentro del término indicado no se celebrare la escritura de constitución, 

una nueva junta general designará las personas que deban otorgarla, así mismo 

dentro  del término referido en el inciso anterior y, si dentro de este nuevo término no 

se celebrare dicha escritura, las personas designadas para el efecto serán sancionadas 

por la Superintendencia de Compañías, a solicitud de parte interesada, con una pena 

igual al máximo del interés convencional señalado por la Ley, computado sobre el 
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valor del capital social y durante todo el tiempo en que hubiere permanecido omiso 

en el cumplimiento de su obligación; al reintegro inmediato del dinero recibido y al 

pago de daños y perjuicios.  

 

Nombre de la Compañía 

 

 El nombre de la compañía será el mismo que deberá ser aprobado por la 

secretaria general de la oficina matriz de la Superintendencia de Compañías de 

Portoviejo. 

 

 Esta entidad será la encargada de aprobar el nombre de la compañía una vez 

que se compruebe que esta consista en una razón social o una denominación objetiva 

la cual no pueda confundir con una compañía ya existente, (Según Art. 92 de la Ley 

de compañías). El nombre del presente proyecto será  HOSTERÍA “TSACHILA” 

 

Los requisitos legales y documentación para llevar el proyecto en orden son: 

 

Solicitud para la aprobación de la Compañía. 

 

Según art. 136 de la Ley de Compañía se tendrá que presentar a la Superintendencia 

de Compañías los siguientes documentos: 

 

• Copias certificadas de la escritura de Constitución de la Compañía. 

• Solicitud suscrita por el abogado pidiendo la aprobación del contrato 

constitutivo. 

• Nombre aprobado por la Secretaria General de la Superintendencia de 

Compañías. 

• Presentar al Señor Superintendente de Compañías, minuta o tres copias 

certificadas de la escritura pública de constitución solicitándoles, con firma 

del abogado la respectiva aprobación.    

• Solicitar el extracto que permite realizar la publicación de prensa. 
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• Por la naturaleza del objeto social, la compañía deberá afiliarse a una de las 

cámaras de producción, en este caso en particular a la Cámara de Turismo de 

Santo Domingo de lso Tsachilas. 

 

Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) 

 

• Original y copia de la cedula de identidad. 

• Original y copia de la papeleta de votación. 

• Planilla de pago de luz y teléfono. 

• Dirección exacta del negocio. 

• Para personas jurídicas incluir la escritura de constitución de la empresa. 

• Presentar el nombramiento del representante legal. 

 

Inscripción del representante legal en el registro mercantil.   

 

• Escritura de constitución de la compañía sentada las razones marginales 

Resolución de la superintendencia de compañía en la que se aprueba la 

constitución de la compañía. 

• Certificado de una de las cámaras de producción a las cuales este afiliada de 

Acuerdo al objeto oficial constitutivo. 

• Para la inscripción de los nombramientos de los representantes legales se 

necesitaran 5 ejemplares para el cargo de gerente y 5  para el cargo del 

presidente y se anexara las correspondientes cédulas de identidad como 

también el acta de la junta general de socio donde se nombran a dichos 

administrados.  

• Publicación en la prensa del extracto que se permite realizar. 

 

Permiso de Construcción. 

 

• 1 Original y 7 copias del plano 

• El plano debe estar firmado por el ingeniero, y arquitecto responsable 

• Si la construcción pasa de 150 metros de construcción debe ir la firma del 

ingeniero eléctrico. 
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• Línea de fabrica (pedir solicitud en el Municipio) con un costo de $2  

 

Patente Municipal. 

 

• Copia simple de la escritura de la constitución 

• Copia de los nombramientos de presidente y gerente debidamente inscritos en 

el registro mercantil.- 

• Copia del R.U.C. 

• Copia de la Cédula del Representante Legal 

• Copia de los contratos de trabajo  debidamente legalizados en el Ministerio 

de Trabajo. 

•  Copia del último pago, de luz, agua o teléfono. 

• Copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. 

 

Permiso Sanitario de Funcionamiento. 

 

• Todos aquellos establecimientos que brinden los servicios de alimentos, 

bebidas, alojamiento y recreación, deberán someterse a exámenes médicos, 

para comprobar que su estado de salud sea el apropiado este permiso se 

otorga únicamente después de haber obtenido el carné de salud que es 

otorgado por el municipio de cada ciudad, en este caso del Municipio de 

Santo Domingo de los Tsachilas. 

 

Permiso de Funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

 

• Formulario de inspección en tesorería. 

• Croquis de prevención adjunta 

 

Al haber realizado la inspección: 

 

• Informe de inspección. 

• Patente municipal. 
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Número patronal emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

• Toda la documentación de la compañía debidamente legalizada. 

• Hacer solicitud para asignación de número patronal.  

 

Registro y Afiliación Anual de Funcionamiento dado por el Ministerio de 

Turismo. 

 

• Copia de la escritura o contrato de arriendo del establecimiento. 

• Copia del R.U.C. 

• Copia de la cédula. 

• Copia de la papeleta de votación. 

• Lista de precios que ofrecerá el establecimiento. 

• Certificado de la cámara de turismo. 

 

 Licencia Anual de Funcionamiento. 

 

• Copia del R.U.C. 

• Copia de la cédula. 

• Copia de papeleta de votación, 

• Certificado de registro del ministerio de turismo. 

• Certificado de la cámara de turismo de Santo Domingo de los Tsachilas. 

• Copia de la patente municipal. 

 

Certificado de la Cámara de Turismo de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

• Copia de la escritura o contrato de arriendo del establecimiento.  

• Copia de la cedula de identidad. 

• Copia de la papeleta de votación. 

• Copia del R.U.C. 

• Dos fotos tamaño carné. 

• Cuota de afiliación del seguro de registro oficial. 
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CAPITULO IV 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

4.1  INVERSIONES. 

 

Aplicaciones que las personas naturales o jurídicas dan a sus fondos, tanto 

propios como ajenos, y que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

beneficio futuro. 

 

Las decisiones de inversión son muy importantes pues implican la 

asignación de grandes sumas de dinero por un período de largo plazo, de esto 

dependerá el éxito o el fracaso de una organización. Las inversiones tienen relación 

directa para poner en marcha el proyecto, así como la forma en que se financiarían 

dichas inversiones. 

 

Por lo tanto las inversiones, determinan la cuantificación de todo aquello 

que la empresa requiere para operar y generar un bien o servicio; estas inversiones 

pueden clasificarse en tres grandes rubros que son: 

 

4.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

 

ACTIVOS FIJOS. 

 

 Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma 

imprescindible para la propia actividad de la misma, se denominan también activos  

tangibles.61 

 

 

 

 

 

                                                 
61 NASSIR, Sapag, Chain, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Pág. 54, Ed. Mc Graw Hill, 
Bogotá, 2003 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

 

 Está integrado por valores cuya rentabilidad está condicionada generalmente, 

por el transcurso del tiempo, es le caso de inversiones realizadas por el negocio y que 

un lapso se convertirán en gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de 

instalaciones, las primas de seguro, patentes de inversión, marcas, de diseños 

comerciales o industriales, asistencia técnica. 

 

4.1.2 CAPITAL DE TRABAJO 

 

 Son aquellos que la empresa necesita para operar en un período de 

explotación. 

 

 Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus 

activos corrientes son mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si 

una organización empresarial desea empezar alguna operación  comercial o de 

producción debe manejar un mínimo de capital de trabajo que dependerá de la 

actividad a emprender. 

 

 El Capital de trabajo se sustenta en la medida en la que se pueda hacer un 

buen manejo sobre el nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen 

entre los activos corrientes que posee la organización y que sus pasivos circulantes 

mayor será la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo; el capital de trabajo 

permitirá financiar la primera producción antes de recibir ingresos. 

 

4.2 INVERSIÓN TOTAL. 

 

 La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo, para el inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir  en Activos 

Fijos: 230.449,05 USD, en Activos Diferidos: 1.760,00 USD, y, en Capital de 

Trabajo: 5.868,77 USD, por lo tanto la inversión total del proyecto es de 238.077,82 

USD, la misma que se encuentra financiada por recursos propios y de terceros, para 

la puesta en marcha del proyecto. 
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CUADRO NO.- 11 

 INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN 
  

  
  

Activos Fijos 230.449,05 
Activos Diferidos 1.760,00 
Capital de Trabajo 5.868,77 
Inversión Total 238.077,82 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 

 
 
 
4.2.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 

 

CUADRO NO. 12 
 INVERSIÓN FIJA  

 
COSTO TOTAL USD. 

Construcción 158.875,20 

Vehiculo 33.660,00 

Maquinaria y Equipo 3.352,74 

Utensilios y Accesorios 1079,6112 

Equipo para plantas 70,38 

Equipos de Computación 4.197,30 

Mantelería 1.599,36 

Equipos de Oficina 2.111,40 

Equipo para  habitaciones 16.205,76 

Muebles y Enseres 2667,30 

Terreno 6.630,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 230.449,05 
 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Paola Ruiz. 
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4.2.1.2 TERRENO. 

CUADRO NO. 13 

 TERRENO 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 
UNITARIO 

V. TOTAL 

Terreno M2 1.300 5,00 6.500,00 

SUBTOTAL       6.500,00 

2% 
Imprevistos 

      130,00 

TOTAL       6.630,00 
 

 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Paola Ruiz. 

 
 
 

4.2.1.3 CONSTRUCCIONES 
 

 

CUADRO NO. 14 

CONSTRUCCIONES 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. 
UNITARIO 

V. TOTAL 

AREA DE 
ALOJAMIENTO 

        

habitaciones 
individuales 

M2 27,00 110,00 2.970,00 

habitaciones dobles M2 120,00 110,00 13.200,00 

habitaciones triples M2 75,00 110,00 8.250,00 

    222,00 110,00 24.420,00 

SERVICIO         

Lavandería M2 20,00 110,00 2.200,00 

Cuartos de maquina M2 20,00 110,00 2.200,00 

Bodega M2 20,00 110,00 2.200,00 
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Vivienda empleado M2 40,00 110,00 4.400,00 

    100,00 110,00 11.000,00 

RESTAURANTE         

Área de mesas M2 108,00 110,00 11.880,00 

Bar M2 12,00 110,00 1.320,00 

Cocina M2 70,00 110,00 7.700,00 

Bodegas M2 60,00 110,00 6.600,00 

Baterías Sanitarias M2 30,00 110,00 3.300,00 

Circulación M2 8,00 110,00 880,00 

    288,00 110,00 31.680,00 

JUEGOS AL AIRE 
LIBRE 

        

Área de juegos 
infantiles 

M2 150,00 110,00 16.500,00 

Canchas múltiples M2 400,00 110,00 44.000,00 

    550,00 110,00 60.500,00 

AREA DE 
ADMINISTRACION 

        

Vestíbulo M2 70,00 110,00 7.700,00 

Recepción M2 23,00 110,00 2.530,00 

Sala de espera M2 25,00 110,00 2.750,00 

Gerencia M2 16,00 110,00 1.760,00 

Ventas M2 16,00 110,00 1.760,00 
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Logística M2 16,00 110,00 1.760,00 

Sala de Juntas M2 30,00 110,00 3.300,00 

Batería Sanitaria M2 30,00 110,00 3.300,00 

Circulación M2 30,00 110,00 3.300,00 

    256,00 110,00 28.160,00 

TOTAL DE AREAS         

AREA DE 
ALOJAMIENTO 

  222,00 110,00 24.420,00 

SERVICIO   100,00 110,00 11.000,00 

RESTAURANTE   288,00 110,00 31.680,00 

JUEGOS AL AIRE 
LIBRE 

  550,00 110,00 60.500,00 

AREA DE 
ADMINISTRACION 

  256,00 110,00 28.160,00 

          

SUBTOTAL   1.416,00 110,00 155.760,00 

2% Imprevistos       3.115,20 

TOTAL       158.875,20 

 

 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Paola Ruiz. 
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4.2.1.4 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

CUADRO NO. 15 
 MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

 Campana extractora 
de olores  

Unidad 1 550 550,00 

Cocina industrial 3 
quemadores, plancha  

Unidad 1 560 560,00 

Lavabo de 2 pozos Unidad 2 640 1.280,00 

Microondas Unidad 1 130 130,00 

Refrigeradora Unidad 1 430 430,00 

Licuadora Unidad 1 50 50,00 

Cilindro de gas Unidad 2 60 120,00 

 Balanza Unidad 1 35 35,00 

Cafetera Unidad 1 102 102,00 

Extintor  Unidad 1 30 30,00 

SUBTOTAL       3.287,00 

2% Imprevistos       65,74 

TOTAL       3.352,74 

 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Paola Ruiz. 

 
 
4.2.1.5 VEHÍCULO 

CUADRO NO. 16 
 VEHÍCULO 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL 

Furgoneta de pasajeros 
Kia 

Unidad 1 16.000,00 16.000,00 

Camioneta Toyota Hi 
Lux 

Unidad 1 17.000,00 17.000,00 

SUBTOTAL       33.000,00 

2% Imprevistos       660 

TOTAL       33.660,00 

 
 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 
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4.2.1.6 UTENSILIOS Y ACCESORIOS 
 

CUADRO NO. 17 
 UTENSILLOS Y ACCESORIOS 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL 

Sartén Unidad 3 26,37 79,11 

Cuchillo Panero Unidad 2 5,49 10,98 

Cuchillo 
Cebollero  

Unidad 2 5,09 10,18 

Mini horno Unidad 1 55 55,00 

Asador  Unidad 1 5 5,00 

Exprimidor  Unidad 2 56,7 113,40 

Espátula  Unidad 2 3,9 7,80 

Bowls Medianos Unidad 5 7,8 39,00 

Cacerolas Unidad 6 10 60,00 

Tabla para picar Unidad 3 8,9 26,70 

Cernidor Unidad 4 3,46 13,84 

Puntilla Unidad 2 1,47 2,94 

Jarra Medidora Unidad 2 18,71 37,42 

Salero Unidad 5 2,25 11,25 

Pelador  Unidad 2 3,33 6,66 

Rallador Unidad 1 7,45 7,45 

Abrelatas Unidad 1 21 21,00 

Batidora Unidad 1 47 47,00 

Pinzas multiuso Unidad 3 1,75 5,25 

Molde de 
Pastelería 

Unidad 3 12,75 38,25 

Vajilla juegos 6 35 210,00 

Cubiertos juegos 6 12,75 76,50 

Basurero  Unidad 3 13 191,06 

SUBTOTAL       1.075,79 

2% Imprevistos       3,82 

TOTAL       1.079,61 

 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Paola Ruiz. 
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4.2.1.7 EQUIPOS DE OFICINA 
 

CUADRO NO. 18 
EQUIPOS DE OFICINA 

 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 
Teléfono Unidad 4 30,00 120,00 

Central 
Telefónica 

Unidad 1 1.700,00 1.700,00 

Fax Unidad 1 100,00 100,00 

Calculadora Unidad 5 15,00 75,00 

Papelera Unidad 5 8,00 40,00 

Basurero Unidad 5 2,00 10,00 

Grapadora Unidad 5 2,00 10,00 

Perforadora Unidad 5 3,00 15,00 

SUBTOTAL       2.070,00 

2% 
Imprevistos 

      41,40 

TOTAL       2.111,40 

 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Paola Ruiz. 
 
 
4.2.1.8 EQUIPO PARA HABITACIONES 
 

CUADRO NO. 19 
 

EQUIPOS PARA HABITACIONES 
EQUIPO PARA 
HABITACIONES 

        

Mesas para 
restaurante 

Unidad 7 50,00 350,00 

Sillas Unidad 28 10,00 280,00 
Manteles Unidad 14 8,00 112,00 
Counter Unidad 1 200,00 200,00 
Bar Unidad 1 200,00 200,00 
Cama 1 1/2 plazas Unidad 16 250,00 4.000,00 
Cama 2 plazas Unidad 12 300,00 3.600,00 
Literas Unidad 3 350,00 1.050,00 
Cómodas Unidad 12 350,00 4.200,00 
Veladores Unidad 21 80,00 1.680,00 
Lamparas de noche Unidad 18 12,00 216,00 
SUBTOTAL       15.888,00 
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2% Imprevistos       317,76 
TOTAL       16.205,76 

 
Fuente: Investigación Propia. 

 Elaborado por: Paola Ruiz. 
 
 
4.2.1.9 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 
 

CUADRO NO. 20 
 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 
UNITARIO 

V. TOTAL 

Computadora Unidad 4 700,00 2.800,00 

Impresora 
multifunción 

Unidad 1 415,00 415,00 

Servidor  Unidad 1 900,00 900,00 

SUBTOTAL       4.115,00 

2% 
Imprevistos 

      82,30 

TOTAL       4.197,30 
 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Paola Ruiz. 

 
 

4.2.1.10 MUEBLES Y ENSERES 
 

CUADRO NO. 21 
 MUEBLES Y ENSERES 

 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 
Escritorio Unidad 5 230,00 1.150,00 

Silla giratoria Unidad 5 65,00 325,00 

Sillas Unidad 30 18,00 540,00 

Archivador Unidad 5 120,00 600,00 

SUBTOTAL       2.615,00 

2% Imprevistos       52,30 

TOTAL       2.667,30 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Paola Ruiz. 
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4.2.1.11 MANTELERÍA 
 

CUADRO NO. 22 
 MANTELERÍA  

 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Juego de Sabanas ( 
1 1/2 plazas) 

Unidad 44 6,00 264,00 

Juego de Sabanas ( 
2 plazas) 

Unidad 24 7,00 168,00 

Cobijas ( 1 1/2 
plazas) 

Unidad 44 10,00 440,00 

Cobijas ( 2 plazas) Unidad 24 12,00 288,00 

Almohadas Unidad 48 5,00 240,00 

Juegos de toallas Unidad 24 7,00 168,00 

SUBTOTAL       1.568,00 

2% Imprevistos       31,36 

TOTAL       1.599,36 

 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Paola Ruiz. 
 
 
 
4.2.1.12 EQUIPOS PARA PLANTAS 

 
 

CUADRO NO. 23 
EQUIPOS PARA PLANTAS 

 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 
Palas Unidad 3 5,00 15,00 

Rastrillos Unidad 3 6,00 18,00 

Tijeras Unidad 3 4,00 12,00 

Pico Unidad 3 8,00 24,00 

SUBTOTAL       69,00 

2% Imprevistos       1,38 

TOTAL       70,38 
 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Paola Ruiz. 
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4.3 INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS  O  INTANGIBLES 

 

 Las inversiones en activos diferidos o intangibles están representadas por 

aquellas cuyos beneficios se obtendrán en varios períodos. Este grupo tienen las 

características de que incluye valores intangibles, es decir está integrado por valores 

cuya recuperabilidad está condicionada generalmente por el transcurso del tiempo, es 

el caso de inversiones realizadas por el negocio y que en lapso de tiempo se 

convertirán en gastos. 

 

 Dentro de este grupo se encuentran comprendidos los gastos de organización 

atendidos anticipadamente y que se armonizan o difieren en varias anualidades. Los 

fondos para atender la amortización de bonos, las reclamaciones tributarias, las 

cuentas incobrables que se deban amortizarse en varias anualidades y los depósitos 

de garantía, son cuentas del activo diferido, entre otras. 

 

 
CUADRO NO. 24 

 INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
 

CONCEPTO VALOR TOTAL USD.
Gasto puesta en marcha 450,00
Gasto de Organización 885,00
Gasto de patentes 425,00
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1.760,00  

 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 
 

 

4.3.1 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA. 

 

 Denominada también etapa de prueba, consiste en el conjunto de actividades 

necesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la 

instalación de la infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del 

caso y poner la empresa, para el inicio de su producción normal. 
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 Para empezar el funcionamiento de la empresa comercializadora de   

industrial es necesario realizar inversiones que en un principios constituyen 

desembolsos que se deben asumir antes de percibir ingresos de esta manera se 

transforman en gastos que se incurre hasta que la planta alcance su funcionamiento 

adecuado. 

 

 Todos estos rubros están constituidos como capacitación al personal de la 

planta para el procesamiento de la Hostería “Tsachila”, y la utilización de medios 

informáticos y electrónicos, que facilitará la modernización de la Empresa. 

 

CUADRO NO. 25 

 LICENCIAS 

CONCEPTO COSTO USD.
Capacitación al personal 450,00
TOTAL 450,00  

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 
 
 

4.3.2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN. 

 

 Constituyen los gastos en que se incurre para la constitución de la compañía, 

rubros que se deben cancelar por conceptos de trámites legales, estos comprenden 

honorarios de abogado, notarías, inscripciones en las instituciones públicas y 

privadas respectivamente. 

 

CUADRO NO. 26 

 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

CONCEPTO COSTO USD.
Honorarios de abogado 600,00
Notario 200,00
Inscripción Captur 60,00
Publicación Registro Oficial 25,00
TOTAL 885,00  

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 
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4.3.3 CAPITAL DE TRABAJO. 

 

 El Capital de Trabajo está presentado por el capital adicional, distinto de la 

inversión en activo fijo y diferido, con que hay que contar para que empiece a 

funcionar una empresa, es decir hay que financiar la primera producción antes de 

recibir ingresos.  

 Por lo tanto, el Capital de Trabajo está dado por los recursos que la empresa 

necesita para operar en un período de explotación determinado, es decir mensual y 

anual. 

 

 Para tomar en consideración el cálculo del Capital de Trabajo en relación a 

este proyecto es necesario considerar el período inicial de producción, además se 

debe tomar en cuenta la fecha en que se recibirá el ingreso de divisas, de acuerdo a 

las condiciones de pago. 

 

 El capital de trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros: 

 

Costos de producción: 

 

• Materia Prima.- Son aquellos materiales que se transforman por parte del 

servicio de recreación final. 

• Materiales Directos.- Son aquellos que intervienen en el proceso productivo 

y terminan formando parte del servicio de recreación final. 

• Mano de Obra Directa,- Se refiere al costo de la mano de obra de los 

trabajadores que participan en la transformación de los materiales en servicio 

de recreación utilizando sus manos, herramientas y equipos. 

 

Costos Indirectos de Fabricación: 

 

• Mano de Obra indirecta.- Está dado por aquellos trabajadores que apoyan los 

procesos productivos en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, 

mantenimiento. 
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• Materiales Indirectos.- Son aquellos que participan en el proceso productivo, 

pero que no llegan a constituir parte integrante del servicio de recreación 

terminado. 

• Suministros y Servicios.- Corresponde a gastos por concepto de agua, energía 

eléctrica, asistencia técnica, seguros y repuestos  de maquinaria y equipos. 

 

Gastos Operacionales: 

 

• Gastos Administrativos.- Comprenden todos los desembolsos en que se 

incurre, como pagos correspondientes al personal administrativo, adquisición 

de materiales de oficina, etc. 

• Gastos Ventas.- Comprende todos los gastos que implica las operaciones 

logísticas del departamento de comercio exterior como sueldos, promoción y 

publicidad, teléfono, materiales de oficina, gastos de representación. 

 

Para la determinación del Capital de Trabajo es necesario el costo de servicio de 

recreación durante el período de gracia, se describe a continuación. 

 

CUADRO NO. 27 

 CAPITAL DE TRABAJO. 
CONCEPTO VALOR MENSUAL USD. 

COSTOS DIRECTOS   
Compras y Materia Prima 920,14 
Materiales Directos 15,30 
Mano de Obra Directa                                    250,58 
TOTAL 1.186,02 
COSTOS INDIRECTOS   
Mano de Obra Indirecta 1252,88 
Insumos 510,00 
Mantenimiento 176,47 
Gastos Administrativos 1.864,46 
Gasto de Ventas 776,93 
Seguro 102,00 
TOTAL 4.682,75 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 5.868,77 

 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Paola Ruiz. 
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4.3.4 FINANCIAMIENTO. 

 

 Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a 

la obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se 

refiere a la obtención de préstamos 

 

 La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios 

y de terceros, los mismos que permiten financiar las operaciones para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

 

4.3.5 FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 

 La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto 

y tomando en cuenta que el monto de endeudamiento no es muy alto, se recomienda 

que se aplique un préstamo para pequeñas empresas en una entidad bancaria de 

prestigio y calidad comprobados, como puede ser la CFN. 

 

 El proyecto será financiado el 34, 90%  correspondiente al total de la inversión 

con la CFN  con un plazo de 5 años, con una tasa de interés del   4.55  % anual para 

créditos, con pagos semestrales. 

 

 

4.3.6 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO. 

 

 El proyecto se encuentra financiado con el 65,10% con recursos propios y el 

34,90 % restante por un préstamo a través de los fondos de la CFN. 
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CUADRO NO. 28 

 ESTADO DE FUENTES Y DE USOS. 

 

INVERSIÓN 
VALOR 

USD. 
% INV. 
TOTAL 

RECURSOS PROPIOS RECURSOS 
TERCEROS 

% VALORES % VALORES 

Activos Fijos 230.449,05 96,80% 63,00% 150.000,00 33,79% 80.449,05 

Activos Diferidos 1.760,00 0,74% 0,42% 1.000,00 0,32% 760,00 

Capital de Trabajo 5.868,77 2,47% 1,68% 4.000,00 0,78% 1.868,77 

Inversión Total 238.077,82 100,00% 65,10% 155.000,00 34,90% 83.077,82 

 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 
 
 
 
4.3.7 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

 

  Las condiciones del crédito:   

          

1. Monto 83.077,82     

          

2. Interés  12 %  anual             =  4,55% semestral 

          

3. Plazo 5 años 9,30% CFN 

          

4.  Período de pago    Semestral              = 10 periodos   

          

5.  
Forma de 
amortización 

   Dividendo 
Constante     
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Amortización Dividendo Constante. 

 

Una vez conocido el tipo semestral, pasamos a calcular el valor de Ao (valor actual de 

una renta unitaria, pospagable, de 10 semestres de duración, con un tipo de interés 

semestral del 4.55%)  

 

Ao = (1 - (1 + i)^-n)/ i 

Luego, Ao = (1 - (1 + 0, 455)^-10)/ 0,0455   

Luego, Ao =  7,89 

 

A continuación se calcula el valor de la cuota constante   

Luego, M = 83.071,06 / 7,89 

Luego,  M = 10.522.51 
 

Por lo tanto, la cuota constante semestral se eleva a 10.522.51 
 
 

CUADRO NO. 29 
 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

PERIODO AMORTIZACIÓN INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0       83.077,82 

1 6.746,12 3.777,25 10.523,37 76.331,70 

2 7.052,84 3.470,53 10.523,37 69.278,86 

3 7.373,51 3.149,86 10.523,37 61.905,35 

4 7.708,75 2.814,61 10.523,37 54.196,60 

5 8.059,24 2.464,12 10.523,37 46.137,36 

6 8.425,67 2.097,70 10.523,37 37.711,69 

7 8.808,75 1.714,61 10.523,37 28.902,94 

8 9.209,25 1.314,11 10.523,37 19.693,68 

9 9.627,97 895,40 10.523,37 10.065,72 

10 10.065,72 457,65 10.523,37 0,00 
 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 
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4.4 PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

 Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la elaboración de los 

servicio de recreación, es decir todos los gastos invertidos por la empresa en el proceso 

de servicio de recreación. 

 

 Este rubro es importante porque se encuentra en relación directa con el valor del 

precio final, por lo que, con una mayor eficiencia de producción y minimizando los 

desperdicios se obtendrá un costo de producción menor, que será competitivo. 

 

 Por su naturaleza existen dos tipos de costos: Fijos y Variables. 

 

COSTOS VARIABLES. 

 

 Es aquel costo que tiene relación directa con el volumen de producción, es decir 

si se incrementa la producción este tipo de costos se incrementan. 

 

Dentro de la naturaleza de los costos variables tenemos los siguientes: 

 

a.- Compras. 

 

 Son aquellos que intervienen en el proceso de producción de servicios de 

recreación y terminan formando parte de la venta  final; constituye la base del proyecto, 

en el presente caso de estudio estará constituido las compras de todo lo necesario 

 

La inversión de este rubro es de 11.041,70 USD, anual.  Para mayor información ver 

Anexo. No.3 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

142 
 

CUADRO NO. 30 

 COMPRAS 

 

DESCRIPCIÓN Costo Mensual 
COSTO 
ANUAL 

Compra de 
materia prima 

902,10 
10.825,20 

SUBTOTAL 902,10 10.825,20 
2% imprevistos   216,50 
TOTAL   11.041,70 

 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Paola Ruiz. 
 

b.- Materiales Indirectos. 

 

 Son aquellos materiales que forman parte del servicio de recreación, así se tiene 

el siguiente  rubro que corresponde a la cantidad de 183,60 USD, anuales. 

 
CUADRO NO. 31 

 MATERIALES INDIRECTOS  

  
CONCEPTO Costo por 

unidad 
Cantidad por 

mes 
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Kit de bienvenida 1,50 10 15,00 180,00 
SUBTOTAL     15,00 180,00 
2% Imprevistos     0,30 3,60 
Total Insumos     15,30 183,60 

 
 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 
 
 
c.- Mano de Obra Directa. 

 

 Está constituido por aquellos trabajadores que participan en el transporte de los 

servicio de recreaciones finales utilizando herramientas y equipos.  La mano de obra 

directa para el proyecto se encuentra determinada por el requerimiento del personal que 

participa en el proceso de compra y ese rubro es 3.006,91USD, anuales. (Guías 

Turístico). 
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CUADRO NO. 32 

 MANO DE OBRA DIRECTA. 

DETALLE Pago mensual   VALOR 
ANUAL 

Guía de 
Turismo 

393,06   

Asistente 245,66 2.947,95 

SUBTOTAL 245,66 2.947,95 

2% 
Imprevistos 

                                   
58,96 

Total   3.006,91 
 

  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Paola Ruiz. 
 
 
d.- Insumos. 

 

 En el proyecto son indispensables los insumos para apoyar los procesos de 

servicio de recreación como: agua potable, energía eléctrica, teléfono, el monto que 

implica este rubro es de 6.120,00 USD, anuales. 

 

CUADRO NO.- 33 

 INSUMOS  

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
SEMESTRAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
SEMESTRAL 

COSTO 
ANUAL 

Agua potable m3 420 840 1.200,00 2.400,00 

Luz Eléctrica Kilowatts 900 1.800 900,00 1.800,00 

Teléfono Minutos 6.000 12.000 900,00 1.800,00 

SUBTOTAL       3.000,00 6.000,00 

2% Imprevistos       60,00 120,00 
TOTAL       3.060,00 6.120,00 

 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 
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COSTOS FIJOS. 

 

 Son aquellos que no guardan con el volumen de ventas, su monto total 

permanece constante a través del período, es decir venda o no la empresa se tendrá que 

incurrir en esos costos. 

 

a.- Mano de Obra Indirecta. 

 

 Está dada por aquellos trabajadores que apoyan los procesos productivos en 

actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento. El rubro de mano 

indirecta es de   15.034,55 USD, anual. Para los precios de salarios favor ver Anexo No. 

2 

 

CUADRO NO. 34 

 MANO DE OBRA INDIRECTA 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR 
SEMESTRAL 

VALOR ANUAL 

Ayudante de cocina 245,66 1473,975 2947,95 

Mesero 491,33 2947,95 5895,9 

Seguridad 245,66 1473,975 2947,95 

Jardinero  245,66 1473,975 2947,95 

Subtotal     14739,75 

2% Imprevistos     294,795 

TOTAL     15.034,55 

 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 
 

b.- Reparación y Mantenimiento. 

 

 Este valor está dado en función de de los activos fijos que dispone la empresa de 

servicio de recreación. 
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CUADRO NO. 35 

 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CONCEPTO INVERSIÓN 
TOTAL 

PORCENTAJE 
ANUAL 

VALOR 
SEMESTRAL 

VALOR 
ANUAL 

Maquinaria y 
Equipos 

3.352,74 1% 16,76 33,53 

Vehiculo 33.660,00 1% 168,30 336,60 

Construcción 158.875,20 1% 794,38 1.588,75 

Equipos de 
computación 

4.197,30 1% 20,99 41,97 

Equipos de oficina 2.111,40 1% 10,56 21,11 

Utensilios y 
Accesorios 

1079,6112 1% 5,40 10,80 

Equipo para 
plantas 

70,38 1% 0,35 0,70 

Mantelería 1599,36 1% 8,00 15,99 

Muebles y Enseres 2.667,30 1% 13,34 26,67 

Subtotal    1.038,07 2.076,13 

2% Imprevistos     20,76 41,52 

TOTAL     1.058,83 2.117,66 

 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 
 

c.- Seguros. 

 

 El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se 

deben tomar con la contratación de seguros para prevenir siniestros, de una manera se 

garantiza la actividad de servicio de recreación de la empresa. 
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CUADRO NO. 36 

 SEGUROS. 

CONCEPTO VALOR 
INICIAL 

% SEGURO 
SEMESTRAL 

SEGURO 
ANUAL 

Maquinaria y Equipos 3352,74 0,25% 4,19 8,38 

Vehiculo 33660 0,25% 42,08 84,15 

Construcción 158875,2 0,25% 198,59 397,19 

Equipos de 
computación 

4197,3 1,50% 31,48 62,96 

Equipos de oficina 2111,4 0,25% 2,64 5,28 

Equipo para 
habitaciones 

16.205,76 0,25% 20,26 40,51 

Utensilios y 
Accesorios 

1079,6112 0,25% 1,35 2,70 

Equipo para plantas 70,38 0,25% 0,09 0,18 

Mantelería 1599,36 0,25% 2,00 4,00 

Muebles y Enseres 2667,3 0,25% 3,33 6,67 

Subtotal       612,01 

TOTAL     306,01 1224,03 

 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 
 

d.- Depreciación. 

 

 Estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su 

utilización en la actividad productiva, por el paso del tiempo o por la aparición de 

métodos de producción más eficientes. 

 

 La Depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la empresa ya que 

es una cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser substituido por otro 

cuando haya cumplido la vida útil. 
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CUADRO NO. 37 

 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO VALOR % VIDA 
ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Construcciones 158.875,20 5,00% 20 7.943,76 

Vehículos 33.660,00 10,00% 10 3.366,00 

Maquinaria y Equipos 3.352,74 10,00% 10 335,27 

Utensilios y 
Accesorios 

1.079,61 10,00% 10 107,96 

Equipos de 
Computación 

4.197,30 33,33% 3 1.398,96 

Equipo para 
habitaciones 

16.205,76 10,00% 10 1.620,58 

Equipo de Oficina 2.111,40 10,00% 10 211,14 

Muebles y Enseres 2.667,30 10,00% 10 266,73 

TOTAL       15.250,40 

 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Paola Ruiz. 
 

 

e.- Amortización. 

 

 Es la pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago, es aplicable 

para los activos diferidos, es decir los activos intangibles que constituyen parte 

integrante del proyecto. Por lo tanto consiste en ir dando de baja al activo diferido de 

acuerdo a la norma de contabilidad. 

 

CUADRO NO. 38 

AMORTIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE AÑOS 
VALOR 
ANUAL 

Gastos puesta en marcha 450,00 20% 5 90 

Gastos de Organización 885,00 20% 5 177 

Gastos de Patentes 425,00 20% 5 85 

TOTAL 1760,00     352 
 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 
 
 



 
 

148 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el 

funcionamiento de las actividades administrativas globales de una empresa, es decir la 

operación general de la empresa. 

 
CUADRO NO. 39 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

GASTOS 
PERSONALES CANTIDAD 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL 

VALOR 
ANUAL 

Gerente General  1 491,33 2.947,95 5.895,90 

Asistente 1 245,66 1.473,98 2.947,95 
Supervisor de 
Cocina y Caf. 1 343,93 2.063,57 4.127,13 

Ayudante de Cocina 1 245,66 1.473,98 2.947,95 

Mesero 1 245,66 1.473,98 2.947,95 
Mantenimiento y 
Limpieza 1 245,66 1.473,98 2.947,95 
TOTAL 
PERSONAL     10.907,42 21.814,83 

               GASTOS GENERALES 
Suministros de 
Oficina 1 set 10 60,00 120,00 
TOTAL 
GENERAL     60,00 120,00 

2% Imprevistos     219,35 438,70 

TOTAL     11.186,76 22.373,53 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 
 

 

GASTOS DE VENTAS. 

 

 Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, tanto la 

publicidad y propaganda necesarias para la venta y servicio de recreación. 
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CUADRO NO.  40 

GASTOS DE VENTAS 

GASTOS CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 

SEMESTRAL 
VALOR 
ANUAL 

GASTOS 
PERSONALES 

        

Ejec Adm. Y Vtas 1 343,93 2.063,57 4.127,13 

Total Personal       4.127,13 
GASTOS 

GENERALES         

Flyers 11000 36,67 220,00 440,00 

Esferos  500 18,75 112,50 225,00 

Block de Notas 500 25,00 150,00 300,00 

Estados de Cuenta  10000 96,67 580,00 1.160,00 

Página Web 1 50,00 300,00 600,00 

Rotulo  1 35,42 212,50 425,00 

Hojas Volante 2000 8,33 50,00 100,00 
Hojas Volantes 
(Periódico) 2000 9,33 56,00 112,00 

Banner 1 11,02 66,10 132,20 
Carpetas con 
Información 400 33,33 200,00 400,00 

Representación 1 set 100,00 600,00 1.200,00 

Subtotal     800,00 5.094,20 

2% Imprevistos     16,00 101,88 
Total Gastos 
Generales       5.196,08 

TOTAL COSTO 
VENTAS     816,00 9.323,21 

 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Paola Ruiz. 

 
 

GASTOS FINANCIEROS. 

 

 Son los gastos que se deben incurrir por el préstamo adquirido por la CFN por 

medio de la Banca Privada, es decir son los intereses que se han generado por esta 

operación como resultado del financiamiento. 
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CUADRO NO. 41 

 GASTOS FINANCIEROS 

PERIODO INTERÉS 

0   

1 3.777,25 

2 3.470,53 

3 3.149,86 

4 2.814,61 

5 2.464,12 

6 2.097,70 

7 1.714,61 

8 1.314,11 

9 895,40 

10 457,65 

  22.155,86 
 
    Fuente: Investigación Propia. 
    Elaborado por: Paola Ruiz. 

 

 

 La determinación del costo está dada por la operación matemática de dividir el 

costo total para el número de unidades producidas en un período, en este caso durante la 

servicio de recreación anual. 

 

Los Costos Totales establecidos para el primer año se detallan a continuación. 
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CUADRO NO. 42 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA EL AÑO NO. 1 

 
RUBROS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

Compras y Materia 
Prima 

  11.041,70 

Materiales Directos   183,60 

Mano de Obra 
Directa 

  3.006,91 

Mano de Obra 
Indirecta 

15.034,55   

Insumos   6.120,00 

Reparación y 
Mantenimiento 

2.117,66   

Seguros 1224,03   

Depreciación 15.250,40   

Amortización 352   

Subtotales 33.978,63 20.352,21 

Total de Costo de 
Producción 

54.330,84 

Gastos 
Administrativos 

22.373,53 

Gastos Financieros 22.155,86 

Gastos de Ventas 9.323,21 

Subtotales 53.852,60 

Costo Total 108.183,44 

Turistas año 2.400,00 

Costo Unitario 
turista   

45,08 

 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Paola Ruiz. 
 

COSTO  DE COMERCIALIZACIÓN  PROYECTADO PARA LOS CINCO  

AÑOS. 

 

 Es el valor del servicio de recreación incluido los servicios de cafetería, gastos 

administrativos, financieros y generales, es decir costos fijos y variables.
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CUADRO No. 43 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 5 AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO, AÑO: 2.010 - 2.014 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 5 AÑOS DE 
VIDA UTIL DEL PROYECTO     

AÑO: 2.010 - 2.014           

RUBROS AÑOS         

  1 2 3 4 5 
Materia Prima 11.041,70 12.035,46 13.118,65 14.299,33 15.586,27 
Materiales Directos 183,60 200,12 218,14 237,77 259,17 
Mano de Obra Directa 3.006,91 3.277,53 3.572,51 3.894,03 4.244,50 
Insumos 6.120,00 6.670,80 7.271,17 7.925,58 8.638,88 
VARIABLES 20.352,21 22.183,91 24.180,46 26.356,71 28.728,81 
Mano de Obra Indirecta 15.034,55 16.387,65 17.862,54 19.470,17 21.222,49 
Reparación y Mantenimiento 2.117,66 2.308,24 2.515,99 2.742,43 2.989,24 
Seguros 1224,03 1.334,19 1.454,27 1.585,15 1.727,82 
Depreciación 15.250,40 15.250,40 15.250,40 13.851,44 13.851,44 
Amortización 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 
FIJOS 33.978,63 35.632,49 37.435,20 38.001,19 40.142,99 
Total Costo de Producción 54.330,84 57.816,40 61.615,66 64.357,90 68.871,80 
Gasto Administrativo 22.373,53 24.387,14 26.581,99 28.974,37 31.582,06 
Gasto de Ventas 9323,21 10.162,30 11.076,91 12.073,83 13.160,48 
Gasto Financiero 22.155,86 24.149,88 26.323,37 28.692,48 31.274,80 
Total gastos 53.852,60 58.699,33 63.982,27 69.740,67 76.017,33 
Costo total 108.183,44 116.515,73 125.597,93 134.098,57 144.889,13 
Unidades producidas 2.400,00 2.616,00 2.851,00 3.107,00 3.386,00 
Costo Unitario 45,08 44,54 44,05 43,16 42,79 

 
   Fuente: Investigación Propia. 
   Elaborado por: Paola Ruiz.   
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4.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 

 Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en diez años 

del flujo de efectivo, por concepto de las ventas, es decir que los ingresos son 

provenientes de la servicio de recreación y venta de   

 

 El presupuesto tomará como base la demanda total del servicio de recreación a 

satisfacer en el estudio de mercado, teniendo muy en cuenta como limitante, la máxima 

capacidad de producción instalada de la planta, de esta manera los datos se encuentran 

planificados en base a la producción y el volumen de ventas. 

 

INGRESOS POR VENTAS. 

 

 Los ingresos están dados por las operaciones que realiza la empresa, esto es 

cuantificable en un período de tiempo, está relacionado directamente con el volumen de 

ventas. 

 

PRECIO DE VENTA. 

 

 Para establecer el precio de venta del es necesario analizar el costo de 

oportunidad de mercado ya que se establecerá en base al costo de producción, 

considerando como un criterio la tasa activa y pasiva de interés, más la suma de el asa 

de riesgo país otorgado por el Banco Central del Ecuador, más la tasa de inflación 

anual. 

 

 La tasa de interés en el mercado financiero está determinada por la tasa activa 

correspondiente 12% anual, mientras que la tasa pasiva es de 4% anual. 

 

 El riesgo país que registra el Banco Central del Ecuador es de 5,61% anual 

mientras que la tasa de inflación anual es de 3.32%. 

 

De acuerdo al criterio anteriormente mencionado se obtiene una tasa del 18.2 % que 

representa el costo de oportunidad de mercado, la misma que permite ser competitiva  

durante los diez años de vida del proyecto por cuanto se mantendrá el precio de venta 
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constante durante ese período, obteniendo un margen de utilidad, ya que los costos 

disminuirán al transcurrir los años debido a que se incrementan las utilidades 

producidas y se disminuyen los gastos. 

 

i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo  país + 

inflación. 

i = 4,91% (65.10%) + 9,82% (34.90%) + 5% + 2,87% 

i = 14.49% 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 

 

Para realizar una proyección de ventas se calculó mediante el método de la inflación. 
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CUADRO NO. 44 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO AÑOS: 2010– 2014 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
PROYECTADO         

AÑOS: 2010– 2014           

VENTAS 

AÑOS         

1 2 3 4 5 

Unidades producidas 2.400,00 2.616,00 2.851,00 3.107,00 3.386,00 

Precio Unitario 81,14 81,14 81,14 81,14 81,14 

Total Ingresos 194730,19 212255,91 231323,24 252094,46 274731,84 
 

  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Paola Ruiz. 
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4.6 EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA Y PLAN DE 

PRODUCCIÓN 

 

 La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de utilidad que 

obtiene dicho empresario como justo rédito al riesgo de utilizar sus recursos 

económicos en la alternativa de inversión elegida. 

 

 Los beneficios de la evaluación de proyectos permitirán determinar si es factible 

o no, es decir que por medios matemáticos, financieros facilitará analizar las 

proyecciones para la toma de decisiones, ya que permitirá  evitar posibles desviaciones 

y problemas a largo plazo. De esta manera se mide una mayor rentabilidad de los 

recursos al poner en marcha el proyecto con relación a los intereses que percibiría por 

parte de la banca. 

 

 Las técnicas utilizadas cuando la inversión produce ingreso por si misma, es 

decir que permite medir por medio de los indicadores financieros tales como: Valor 

Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

 

4.6.1 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 

 

 Este balance se realiza al constituirse una sociedad y contendrá la representación 

de las aportaciones realizadas por los socios. 

 

 Está constituido en forma ordenada por todas las cuentas contables de la 

empresa al momento de comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra conformada 

por cuentas de activo, pasivo y patrimonio de este modo permitirá establecer la 

situación financiera de la empresa. 
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CUADRO NO. 45 

 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AÑO 2010 

ACTIVOS PASIVOS 

        

Activo Disponible   Pasivo a largo plazo   

Caja Bancos 5.868,77 Préstamo por pagar 83.077,82 

    TOTAL PASIVO 83.077,82 

Activo Fijo       

Construcciones 158.875,20 PATRIMONIO   

Vehiculo 33.660,00     

Maquinaria y Equipos 3.352,74 Capital Social 155.000,00 

Equipo para plantas 70,38     

Equipo para habitaciones 16.205,76     

Utensilios y Accesorios 1079,6112     

Equipos de Computación 4.197,30     

Mantelería 1599,36     

Muebles y Enseres 2667,30     

Equipos de Oficina 2111,4     

Terreno 6.630,00     

        

Activo Diferido       

Gastos de puesta en marcha 450,00     

Gastos de organización 885,00     

Gastos de patentes 425,00     

        

TOTAL ACTIVOS 238.077,82 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 238.077,82 

 
 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Paola Ruiz. 

 

 

 Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor 

por activos corresponde a 238.077,82 USD, pasivos corresponde a 83.077,82  USD, 

donde consta el pasivo a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la Entidad 

Bancaria, mientas que los recursos propios correspondientes al patrimonio es de  

155.000,00 USD. 
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4.6.2 ESTADO DE RESULTADOS. 

 

 Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las cifras y 

datos provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un período 

determinado.  Este instrumento contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio 

económico de la empresa, así como también los sueldos y utilidades de los trabajadores, 

y los impuestos establecidos por la ley tributaria que debe cumplir la organización. 
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CUADRO NO. 46 

 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (2010 – 2014) 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO         

AÑOS: 2010 – 2014           

EN DÓLARES           

RUBROS AÑOS         

  1 2 3 4 5 

Ventas Netas 194.730,19 212.255,91 231.323,24 252.094,46 274.731,84 

- Costo de Producción 54.330,84 57.816,40 61.615,66 64.357,90 68.871,80 

 = UTILIDAD BRUTA 140.399,35 154.439,50 169.707,58 187.736,56 205.860,05 
- Gastos de Administración 22.373,53 24.387,14 26.581,99 28.974,37 31.582,06 

-Gastos de Ventas 9.323,21 10.162,30 11.076,91 12.073,83 13.160,48 

 = UTILIDAD OPERACIONAL 108.702,61 119.890,06 132.048,68 146.688,36 161.117,51 
- Gastos Financieros 22.155,86 24.149,88 26.323,37 28.692,48 31.274,80 
 = UTILIDAD ANTES de 
PARTICIPACIÓN 86.546,75 95.740,17 105.725,31 117.995,89 129.842,71 

- 15% de Participación Trabajadores 12.982,01 14.361,03 15.858,80 17.699,38 19.476,41 
 = UTILIDAD ANTES de 
IMPUESTOS 73.564,74 81.379,15 89.866,51 100.296,51 110.366,30 

- 25% Impuesto a la Renta 18.391,18 20.344,79 22.466,63 25.074,13 27.591,58 

 = UTILIDAD NETA 55.173,55 61.034,36 67.399,88 75.222,38 82.774,73 
  Fuente: Investigación Propia. 
  Elaborado por: Paola Ruiz. 
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4.7  FLUJO DE CAJA. 

 

 
  “El  flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de una 

cantidad por unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja”. 

 

 El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto 

permite determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la empresa, es decir el 

movimiento de efectivo. 
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CUADRO NO. 47 

 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

Años Utilidad 
Depreciación 

y  Capital  Valor Inversión Préstamo Amortización Flujo  

  Neta 
Amortización 

(+) 
de trabajo 

(+) Residual (+) (-) (+) (-) 
de efectivo 

(=) 

0        238.077,82 83.077,82   -155.000,00 

1 55.173,55 15.602,40         13.798,96 56.977,00 

2 61.034,36 15.602,40         15.082,26 61.554,50 

3 67.399,88 15.602,40         16.484,91 66.517,37 

4 75.222,38 14.203,44     16.205,76   18.018,01 55.202,05 

5 82.774,73 14.203,44         19.693,68 77.284,49 
 

 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Paola Ruiz. 
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4.8  VALOR ACTUAL NETO. 

 

 El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se 

calculan sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su defecto el 

flujo neto de caja expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento 

específica. 

 

 Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al invertir en 

este proyecto, lo que permitirá al accionista la toma de decisiones al momento de 

analizar el costo beneficio, es decir el Valor Actual Neto se obtiene descontando el flujo 

de ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa de descuento que represente el 

costo de oportunidad de los recursos económicos que requiere el proyecto. 

 

 Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de 

oportunidad de la siguiente forma: 

 

i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo  país + 

inflación. 

i = 4,91% (65.10%) + 9,82% (34.90%) + 5% + 2,87% 

i = 14.49% 
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CUADRO NO.  48 

VALOR ACTUAL NETO 

VALOR ACTUAL NETO (INVERSIONISTA) 

USD. 

AÑOS 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

0 -155.000,00 -155.000,00 

1 56.977,00 49.764,46 

2 61.554,50 46.956,88 

3 66.517,37 44.319,44 

4 55.202,05 32.124,33 

5 77.284,49 39.281,76 

TOTAL (VAN) 57.446,86 
 

   Fuente: Investigación Propia. 
   Elaborado por: Paola Ruiz. 

 

 El valor total del flujo de caja neto actualizado de 57.446,86 USD representa lo 

que el inversionista habrá de acumular luego de haber recuperado la inversión total del 

proyecto traídos a valor presente 

 

4.9 TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

 La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá 

el inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada. 

 

 Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando la 

TIR es mayor que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá el inversionista 

realizando la inversión es mayor que el  que obtendrá en la mejor alternativa, por lo 

tanto conviene realizar la inversión. 

 

FÓRMULA: 

 

TIR = tm + (TM – tm)*(VAN tm / VAN tm – VAN TM) 

TIR = 28% 
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 Lo que equivale a decir que por cada dólar invertido en el proyecto el 

inversionista obtendrá 28% de rentabilidad 

 

4.10 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar 

la inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir de 

ese momento la empresa contaría con los recursos para cubrir los egresos necesarios 

durante la vida útil del proyecto. 

 

CUADRO NO. 49 

PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

AÑOS 

FLUJO 
FLUJO 
ACTUALIZADO 

FLUJO 
ACUMULADO 

EFECTIVO     

0 -155.000 -155.000 -155.000 

1 56.977 49.764 -105.236 

2 61.555 46.957 -58.279 

3 66.517 44.319 -13.959 

4 55.202 32.124 18.165 

5 77.284 39.282 57.447 
 

 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Paola Ruiz. 
             

La inversión en el presente proyecto se recuperara al cuarto año. 
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4.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de ventas 

es igual a los costos totales en que incurre la empresa. A partir de ese punto, el 

incremento de las ventas origina un beneficio, mientras que por debajo de ese punto, el 

servicio de recreación ocasiona pérdidas. 

 

 Matemáticamente para la determinación del punto de equilibrio tenemos la 

siguiente fórmula: 

 

• Punto de equilibrio de producción física: 

 

Fórmula: 

 

PE = CF / (Pu – Cvu) 

 

 Donde: 

 

 Pu = Precio de venta unitario 

 CF = Costo Fijo 

 CV = Costo Variable 

 VT = Ventas Totales 

 CVu = Costo variable unitario 
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CUADRO NO. 50 

 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES. 

 

AÑOS Ventas Costos  Costos Unidades Costo  

Pto. 
Equilibrio 

USD. 
Precio de 

vta. 
Pto. 

Equilibrio 

  Totales Fijos Variables Producidas Total 
CF/1-(CV-

VT) unitario 
CF/(VT-

CV) 

1 194.730,19 33.978,63 20.352,21 2.400,00 108.183,44 0,19 45,08 0,19 

2 212.255,91 35.632,49 22.183,91 2.616,00 116.515,73 0,19 44,54 0,19 

3 231.323,24 37.435,20 24.180,46 2.851,00 125.597,93 0,18 44,05 0,18 

4 252.094,46 38.001,19 26.356,71 3.107,00 134.098,57 0,17 43,16 0,17 

5 274.731,84 40.142,99 28.728,81 3.386,00 144.889,13 0,16 42,79 0,16 
 

 Fuente: Investigación Propia. 
 Elaborado por: Paola Ruiz. 
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CAPITULO V 

 

ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

5.1.   INTRODUCCIÓN 

 

 El término “Evaluación de Impacto Ambiental” tiene hoy diferentes 

sentidos. Por este término, se designan diferentes metodologías, procedimientos o 

herramientas, que se emplean por agentes públicos y privados en el campo de la 

Planificación y la Gestión Ambiental.  

 

 Se utiliza para describir los impactos ambientales resultantes de los 

proyectos de ingeniería, de obras o actividades humanas de cualquier tipo, tanto 

incluyendo los impactos causados por los procesos productivos, como los  

productos de esa actividad.  

 

 También se emplea, para describir los impactos que pueden provenir de 

una determinada instalación a ser implantada, así como para designar el estudio de 

los impactos, que ocurrieron o están ocurriendo como consecuencia de una 

determinada emprendimiento o un conjunto de acciones humanas.63 

 

 Así, es común encontrar, bajo la denominación de evaluación de impacto  

ambiental, actividades tan diferentes como: 

 

(i) Previsión de los impactos potenciales que un determinado proyecto de 

ingeniería podría causar, en caso de ser implantado; 

 

(ii) Estudio de las alteraciones ambientales ocurridas en una determinada 

región o determinado lugar, como consecuencia de una actividad 

individual, o de una serie de actividades humanas, pasadas o presentes; 

                                                 
63 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, “Evaluación de Impacto Ambiental”, Pag.5-10, Ed. 
E.P.N, Quito, 2003 
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en esta acepción, la evaluación de impacto ambiental, es también 

llamada evaluación del daño ambiental, o evaluación del pasivo 

ambiental, ya que se preocupa de los impactos ambientales negativos;  

 

(iii) Identificación e interpretación de los “aspectos e impactos 

ambientales”, resultantes de las actividades de una organización, en los 

términos de las normas técnicas de la serie ISO 14 000; 

 

(iv) Análisis de los impactos ambientales, resultantes del proceso de 

producción, de la utilización y desperdicio de un determinado 

producto; esta forma particular de evaluación de impacto ambiental, 

también se conoce como análisis del ciclo de vida.  

 

 

 Para cada una de las cuatro actividades, anteriormente descritas como 

evaluación de impacto ambiental, se han desarrollado metodologías y 

herramientas específicas, lo que es natural, pues sus objetivos son diferentes.  

 

 A pesar de todas estas acepciones ser válidas, y que sea defendible el uso  

el término de evaluación de impacto ambiental para todas las actividades 

anteriormente descritas, el término surgió y fue institucionalizado para designar 

en primer sentido, o sea, el de prever las consecuencias futuras sobre la calidad 

ambiental de las decisiones que se toman hoy. 64 

 

 Es este sentido, que es la evaluación de impacto ambiental se abordará en 

este texto. 

 

 Para que se pueda dar una visión razonablemente completa de la 

Evaluación de Impacto ambiental (EIA), en esta acepción, es preciso utilizar dos 

enfoques distintos, pero complementarios.  

 

                                                 
64 ERICKSON, P. A. 1994. “Una práctica de la evaluación de Impacto ambiental”, Pág. 226, Ed. 
Academic Press, San Diego, 2001 
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 El primer enfoque estudia el proceso de EIA, o sea, los procedimientos y 

las diferentes actividades que deberán ser ejecutadas para identificar, prever, y  

evaluar la importancia de las consecuencias futuras de las decisiones actuales.  

 

 En el segundo enfoque, se centra en los métodos y las herramientas de 

identificación, previsión y evaluación de los impactos ambientales y, en 

particular, la realización del estudio de impacto ambiental (EsIA). 

 

 En este texto, el mayor énfasis le será dado a este segundo enfoque, el 

proceso de la EIA también será tratado, pero sólo de manera introductoria. 

 

 

5.2.  EL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

GRÁFICO No.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Diccionario Océano, Ed. Norma, Pág. 25-30, Bogota, 2008 
Elaboración: Paola Ruiz 

 
 

Con la finalidad de considerar los impactos ambientales como un criterio 

de decisión acerca de las obras o actividades que puedan acarrear una significativa 
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degradación de la calidad ambiental, es necesario realizar una serie de actividades 

consecutivas, concatenadas de manera lógica. 

 

  A ese conjunto de procedimientos, se le da el nombre de proceso de 

evaluación del impacto ambiental.  

 En general, este proceso es objeto de reglamentación, que define en detalle 

los procedimientos a ser seguidos.  

 

 La reglamentación puede establecer criterios y procedimientos sobre tipos 

de actividades sujetos a la elaboración previa de un estudio de impacto ambiental, 

el contenido mínimo de este estudio y las modalidades de consulta pública entre 

otros asuntos. 

 

 Si bien las diferentes jurisdicciones establecen tales procedimientos de 

acuerdo con sus particularidades y legislación vigente, cualquier sistema de 

evaluación de impacto ambiental debe, obligatoriamente tener un cierto número 

mínimo de componentes, que definen como serán ejecutadas ciertas tareas 

obligatorias. 

 

 Esto hace, que los sistemas de EIA vigentes en las más diversas 

jurisdicciones guarden innumerables semejanzas entre sí. 

 

 Cada jurisdicción puede conceder mayor o menor  importancia a algunas 

de estas actividades o hasta, incluso, omitir alguna de ellas pero, esencialmente, el 

proceso será siempre muy semejante. 

 

 Se lo puede dividir en tres etapas, cada una de las cuales agrupa diferentes 

actividades: 65 

 

• la etapa inicial,  

• la etapa de análisis detallado y 

                                                 
65 GOBIERNO VASCO,   “ Caracterización y vías de gestión de residuos generados en la  CAPV 
Vitoria”, Gobierno Vasco (Eusko Jaularitza), 2005  
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• etapa post-aprobación, en caso de que la decisión fuese favorable a la 

implantación de la obra. Las etapas iniciales tienen como función 

determinar si es necesario evaluar de manera detallada los impactos 

ambientales de una futura acción y, en caso afirmativo, definir el alcance y 

la profundidad de los estudios necesarios.  

 

 Es importante señalar que, en la hipótesis de no ser considerada necesario 

la presentación de un estudio de impacto ambiental, hay otros instrumentos que 

permiten un control gubernamental sobre esas actividades y sus impactos 

ambientales.  

 

 Así, muchos países adoptan alguna forma de otorgar licencias ambientales 

que se fundamenta en diferentes normas técnicas o jurídicas, que regulan la 

actividad licenciada tales como, entre otras, normas y patrones de emisión de 

contaminantes, destino de los residuos sólidos, reglas que determinan el 

mantenimiento de un cierto porcentaje de cobertura vegetal y la zonificación (u 

ordenamiento), que establece condiciones y limitantes para el ejercicio de una 

serie de actividades en función de su localización. 

 

 La etapa de análisis detallada es aplicada en casos de actividades que 

tengan el potencial de causar impactos significativos. Está compuesta por una 

serie de actividades que van desde, la definición del contenido del estudio de 

impacto ambiental hasta su eventual aprobación, a través del proceso de toma de 

decisiones propia de cada jurisdicción.  

 

 Finalmente, en caso de que la obra sea implantada, la evaluación de 

impacto ambiental continúa, a través de la aplicación de medidas de gestión 

preconizadas en el estudio de impacto ambiental mediante el monitoreo de los 

impactos reales causados por la actividad, no más, en consecuencia, como 

ejercicio de previsión de las consecuencias futuras, sino a través de la 

comparación entre la situación posterior a la implantación de la obra y la situación 

anterior.  

 



 
 

- 172 - 
 

 Un buen estudio de impacto ambiental suministrará elementos e 

informaciones de gran valor para la gestión ambiental de la obra, principalmente 

si se adopta un sistema de gestión ambiental, según el modelo preconizado por la 

ISO 14000. 

 

Las principales etapas del proceso son presentadas a continuación: 

 

 Se trata de seleccionar, entre las innumerables acciones humanas, aquellas 

que tienen el un potencial de causar alteraciones ambientales significativas 

Debido al conocimiento acumulado sobre el impacto de las acciones humanas, se 

sabe que existen muchos tipos de acciones que realmente han causado impactos 

significativos, mientras que otras, causan impactos insignificantes o se conocen 

ampliamente las  medidas para controlar sus impactos.  

 

 Hay, sin  embargo, un campo intermedio, en el cual no están claras las 

consecuencias que pueden derivarse una determinada acción, son casos en los que 

un estudio simplificado se hace necesario para encuadrarlas en una de las 

categorías. 

 

 

5.3.  CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

 La gestión ambiental, utiliza varios términos del lenguaje común. Al 

contrario de lo que ocurre en las diversas esferas de la ciencia, palabras tales como 

impacto, evaluación e incluso la palabra ambiente o el término medio ambiente no 

fueron acuñadas a propósito para expresar algún concepto preciso, sino que fueron 

tomadas de lo vernáculo. 66 

 

 Por esta razón es preciso definir con la mayor claridad posible, lo que se 

entiende por expresiones tales como “impacto ambiental”, entre otras.  

 

                                                 
66 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, “Evaluación de Impacto ambiental”, Pag.15-20, Ed. 
E.P.N, Quito, 2003,  
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 En esta sección se presentarán algunas definiciones de los términos 

“contaminación”, “impacto ambiental” y “evaluación del impacto ambiental”. 

 

 Contaminación, se entiende, frecuentemente como la liberación, en las 

aguas, aire o suelo, de toda y cualquier forma de materia o energía, con 

intensidad, en cantidad, en concentración, o con características tales que puedan 

causar daños a la biota, incluyendo los seres humanos. 

 

 Aunque se encuentren muchas variaciones de esa definición, acostumbran 

coincidir en dos aspectos: 

 

• La contaminación es una situación de carácter negativo, que provoca 

daños. 

• La contaminación es causada por la presencia o liberación de formas de 

materia energía. Por lo tanto, se la puede representar en unidades físicas 

mensurables; en consecuencia, se pueden establecer límites o patrones. 

 

Impacto ambiental acostumbra tener una definición más amplia, tal como: 

 

“Cualquier alteración al medio ambiente, en uno o más de sus componentes, 

provocada por una acción humana “67 

 

“Alteración de la calidad ambiental que resulta de la modificación de los procesos 

naturales o sociales provocada por la acción humana”  

 

 El cambio en un parámetro ambiental, en un determinado período y en una 

determinada área, que resulta de una actividad dada, comparado con la situación 

que ocurriría si esa actividad no hubiera sido iniciada. 

 

 La definición propuesta, tiene la característica interesante de introducir la 

dimensión dinámica de los procesos del medio ambiente como base para 

comprensión de las alteraciones ambientales.  

                                                 
67 WORLD BANK , ” Desarrollo Asistido”, Pág. 25, Ed. Prentice Hall,  Washington 1999  
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 Un ejemplo de la aplicación de este concepto, podría ser dado mediante la 

siguiente situación: supongamos una determinada área ocupada por una formación 

vegetal que ha sido, en el pasado, alterada por la acción del hombre a través del 

corte selectivo de especies arbóreas.  

 

Definición de Impacto Ambiental  

 

 Se define como impacto ambiental como la alteración, modificación o 

cambio originado por los efectos de la acción humana sobre el medio ambiente, 

estos efectos que se producen pueden ser positivos o negativos. 

 

Contaminación del Suelo 

 

 El suelo se puede degradar cuando se acumulan en él sustancias a unos 

niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. 

Estas sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los 

organismos del suelo, lo que repercutirá en una degradación química que provoca 

la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. 

 

Medidas para controlar la Contaminación del Suelo. 

 

 Se hará un tratamiento con la basura ya que es la mejor forma de disminuir 

los residuos sólidos no solo de nuestro establecimiento sino que se transmitirá y se 

hará tomar conciencia sobre este tema a los empleados y a nuestros turistas para 

poner en práctica en todo momento y en todo lugar. 

 

 La basura es todo aquello que se desecha después de haber utilizado y la 

gran parte de los desechos son reciclables y reutilizables, el problema es que se 

mezclan y terminan como basura. 

 

Reciclar: Es la acción que se realiza cuando separamos los residuos y los 

ponemos en diferentes recipientes bien diferenciados y etiquetados. 
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Con los desechos inorgánicos: Se tendrá varios basureros con diferentes colores: 

 

• El  color amarillo será para el papel y cartón. 

• El color negro para latas y metales.  

• El color azul para plástico y vidrio. 

 

 Para finalizar esta labor, el establecimiento buscará un lugar donde 

entregar lo recolectado. 

 

 Con los desechos orgánicos: El basurero color verde será para los restos de 

comida, fruta, lácteos, y poda de jardines. 

 

 Con estos desechos se podrá hacer abono orgánico para plantas dentro del 

establecimiento y con ello lograremos que se aproveche al máximo todos los 

recursos incluso los desperdicios. 

 

Contaminación del Aire 

 

 En la cocina por los procesos de cocción y preparación de los alimentos, se 

genera la expulsión de vapores y olores que pueden molestar tanto empleados y 

turistas como a los vecinos del  establecimiento. 

 

Medidas para controlar la Contaminación del aire 

 

• En el área de la cocina tendrá una campana extractora de olores que 

mediante sus filtros permitirá que el aire expulsado sea de mejor calidad y 

sus efectos en el ambiente queden neutralizados. 

• Mantener en buen estado las estufas a gas. 

• Cuando se compre productos como aerosoles, aires acondicionados y 

extintores  verificar que no contengan gases nocivos. 

• No quemar basura ni desperdicios dentro del establecimiento. 
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• En la temporada de invierno puede incrementarse la existencia de 

mosquitos u otros insectos, se deberá usar insecticidas naturales que no 

contaminen la capa de ozono. 

 

Contaminación Acústica 

 

 La contaminación acústica hace referencia al ruido, que es cuando éste se 

considera un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir 

efectos fisiológicos, como la pérdida de audición y psicológicos como la 

irritabilidad e insomnio lo que dañara la calidad de vida de las personas de no ser 

controlada. 

 

 El ruido proviene principalmente de actividades industriales, sociales y del 

transporte realizadas por el hombre. 

 

Medidas para Controlar el Ruido  

 

• La música que se pondrá en el área de recreación artística, en la sala de 

video y  la cafetería no pasará de los 50 decibeles que está dentro de los 

parámetros normales. 

• Dentro del establecimiento se utilizará material aislante para que de esta 

manera no provoque ningún ruido a los vecinos del establecimiento. 

 

Contaminación del Agua  

 

 En la contaminación del agua se hace referencia a la introducción o 

presencia de contaminantes en el agua que impliquen alteración en su calidad en 

relación a usos posteriores. 

 

 Este proyecto, no representa una fuente de contaminación del medio 

hídrico pues la evacuación de sus aguas es por medio del alcantarillado y no son a 

altas temperatura como lo hacen las industrias. 
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Medidas para Controlar y Ahorrar el Agua 

 

• No arrojar papeles ni otros elementos a los inodoros. 

• Cuando un empaque este en mal estado se cambiará inmediatamente con 

el fin de evitar los goteos. 

• Se debe utilizar detergentes biodegradables. 

• Instalar en los desagües unas pequeñas mallas para de esta manera separar 

los desechos sólidos del agua. 

• Para regar el césped se usará los dispensadores que usarán solo el agua 

necesaria. 

 

Políticas de Gestión Ambiental  

 

• Para la iluminación de las áreas se usará luces fluorescentes para tener un 

bajo consumo para el ahorro de energía eléctrica. 

• Los aparatos eléctricos en el momento que no se los esté usando se los 

deberá tener desconectado. 

• Se realizará charlas y capacitación al equipo de trabajo para crear 

conciencia ambiental. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

• Los Tsáchilas son un grupo étnico distribuido en comunas ubicadas alrededor 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas,  al occidente del Ecuador. Se los conoce como "Colorados", debido 

a su costumbre de pintarse de rojo con achiote el cuerpo y cabellos.  

 

• Las relaciones con personas no Tsáchilas son cada vez mas frecuentes también 

en el interior de las comunas, a través de matrimonios mixtos y relaciones de 

trabajo. Se puede decir que los Tsáchilas constituyen un pueblo abierto a las 

influencias externas. Las salidas al exterior tanto de carácter económico como 

lúdico son frecuentes, existe un sin número de relaciones que establecen los 

shamanes Tsáchilas con otras poblaciones en sus viajes de curación y a través 

de la diversidad de pacientes no Tsáchilas que acuden a su consulta.  

 

• El Turismo no sólo impacta al propio sector económico, sino que además 

influye fuertemente en los resultados de otros sectores, tal es así, que requiere 

fundamentarse en ejes transversales que permiten el incremento de su 

desarrollo como actividad productiva. 

 

• El cálculo del tamaño de la muestra, es uno de los aspectos mas importantes 

que se debe concretar en las fases previas de la investigación comercial que 

determina el grado de credibilidad que se conceda a los resultados obtenidos y 

el grado de error máximo permisible en los resultados. Para determinar el 

tamaño de la muestra o número de encuestados, se aplica un nivel de 

confianza de 95% y un margen de error del 5%, 

 

• El 63% de los turistas encuestados salen de vacaciones  una vez al año, 

seguidos del 31% que los hace dos veces al año. 

• El 27% de los encuestados respondieron que el motivo de su salida fue por 

negocios y/o trabajo, igual resultado lo obtuvo cuyo motivo era  recreación y 
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descanso. El 40% salen de viaje para visitar a familiares y amigos;  apenas el 

7% lo hace por fiestas populares.  

 

• De la selección del proceso productivo óptimo se derivarán las necesidades de 

equipos y maquinaria.  De la determinación de su disposición en planta 

(layout) y del estudio de los requerimientos del personal que los operen, así 

como de su movilidad, podrán definirse las necesidades de espacio y obras 

físicas. El cálculo de los costos de operación de mano de obra, insumos 

diversos, reparaciones, mantenimiento y otros se obtendrá directamente del 

estudio del proceso productivo seleccionado. 

 

• Las empresas hoteleras de hoy y del futuro tendrán que potenciar y cuidar de 

los recursos humanos como la estrategia más importante para ser 

competitivos. Las mejores instalaciones de cualquier establecimiento hotelero 

son valoradas por los turistas cuando éstas cuentan con personas que son 

capaces de transmitir profesionalidad, honestidad en lo que hacen u ofrecen, y 

una actitud abierta y positiva que permite la relación cálida y humana por 

encima de cualquier otra consideración. 

 

• Con la finalidad de considerar los impactos ambientales como un criterio de 

decisión acerca de las obras o actividades que puedan acarrear una 

significativa degradación de la calidad ambiental, es necesario realizar una 

serie de actividades consecutivas, concatenadas de manera lógica. 

 

• La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo, para el inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir  en 

Activos Fijos: 230.449,05 USD, en Activos Diferidos: 1.760,00 USD, y, en 

Capital de Trabajo: 5.868,77 USD, por lo tanto la inversión total del proyecto 

es de 238.077,82 USD, la misma que se encuentra financiada por recursos 

propios y de terceros, para la puesta en marcha del proyecto.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para la presente investigación es ideal apreciar principalmente ejes 

transversales tales como: Turismo Sostenible, el mismo que se enfoca en ser 

un elemento indispensable para el este trabajo de investigación, ya que 

requiere manejar criterios como; el ser soportable ecológicamente a largo 

plazo, viable económicamente y equitativo ética y socialmente para las 

comunidades locales logrando que éstas se beneficien de esta actividad 

económica y puedan mejorar su calidad de vida.  

 

• El analizar una propuesta de la creación de un Hostería en la Comunidad “El 

Poste”, en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, pretendería 

identificar una inversión requerida, dejando en claro que es de suma 

preponderancia el elaborar desde un inicio un Proyecto de Factibilidad que 

permita investigar la viabilidad de la investigación turística que se aspira 

realizar en la zona, establece pues, si vale la pena utilizar esfuerzo y recursos, 

asimismo especifica el alcance que tendrá y qué tipo de condiciones necesita 

ésta para desarrollarse con éxito y asertivamente. 

 

• Para que se pueda dar una visión razonablemente completa de la Evaluación 

de Impacto ambiental (EIA), en esta acepción, es preciso utilizar dos enfoques 

distintos, pero complementarios.  
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ANEXO No.1 
 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Carrera de Administración de Empresas. 

ENCUESTAS A TURISTAS 

 

OBJETIVO: Recopilar información para la implementación de una Hostería en la 

comunidad Tsáchila “El Poste”, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.   

No.-…. 

Información General: 

Procedencia:………...….             Sexo: M (    )       F (    )      Edad: (    ) 

Instrucción Académica:    Básica (    )     Media (    )      Superior (    ) 

Ocupación:……….……. 

 

CUESTIONARIO PARA TURISTAS 

 

1. ¿Con qué frecuencia sale usted de su lugar de residencia?  

 

15 días  ------- 

Cada mes ------- 

Cada trimestre ------- 

2 veces al año ------- 

1 vez al año ------- 

2. ¿Cuáles son los motivos de su salida?  

 

Estudio y/o capacitación. ____________ 

Salud (citas médicas) ____________ 

Visita a familiares / amigos ____________ 

Negocios y/o trabajo ____________ 

Visitas religiosas (Santuarios, procesiones, misas) ____________ 

Fiestas Populares (Toros, juegos pirotécnicos, desfiles, etc.) ____________ 

Recreación y descanso (deportes, caminatas, visitas a museos, compras, etc.) 

____________ 
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Otros (especifique) ____________ 

 

3. ¿Qué tipo de turismo prefiere usted realizar? 

 

Turismo Cultural ____________ 

Turismo de Aventura ____________ 

Turismo Comunitario ____________ 

Turismo de sol y playa ____________ 

Turismo de naturaleza ____________ 

Otro ____________ 

 

4. Cuando usted viaja generalmente ¿Cuál es su permanencia promedio? 

 

0 a 1 día _________ 

2 a 3 días _________ 

3 a más días _________ 

 

5. ¿Conoce usted la Comunidad “El Poste”, o ha escuchado sobre ésta? 

   SI _________    NO _________ 

 

6. ¿Le interesaría un paquete turístico hacia la Hostería en la Comunidad 

Tsachila “El Poste, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas? 

 

SI _________    NO _________ 

 

7. Le gustaría participar en actividades como: 

 

Agricultura ____________ 

Ganadería ____________ 

Cabalgatas ____________ 

Paseos ecológicos ____________ 

Deportes de Aventura ____________ 
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8. ¿Qué tipo de servicios le gustaría adquirir dentro de una Hostería  turística en 

el medio Rural? 

 

Alojamiento  ____________ 

Restaurante ____________ 

Áreas de recreación ____________ 

Otras ____________ 

 

9.  ¿Por qué medios usted se informa de los sitios a los que usualmente viaja? 

Revistas, o folletos turísticos _________ 

Internet _________ 

Centros de información turística _________ 

Medios de prensa _________ 

Familia / amigos _________ 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Carrera de Administración de Empresas. 

 

ENCUESTA PARA LA COMUNIDAD TSACHILA 

 

OBJETIVO: Recopilar información para la implementación de una Hostería en la 

comunidad Tsáchila “El Poste”, Provincia de Santo domingo de los Tsáchilas.   

No.-…. 

Información General: 

Sexo: M (    )       F (    )      Edad: (    ) 

Instrucción Académica: Básica (    )     Media (    )      Superior (    ) 

Número de miembros en su hogar _________ 

 

CUESTIONARIO PARA LA POBLACIÓN DE LA 

COMUNIDAD “EL POSTE” 

 

1. ¿Qué tipo de actividad realiza? 

 

Artesanal _____     Agrícola  _____     Ganadera _____     Otras _____ 

 

2. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual en su hogar? 

 

________________________ 

3. ¿Considera usted que existen proyectos turísticos en la Comunidad “El 

Poste”? 

 

SI _________ 

NO _________ 

¿Cuáles son? ______________________________ 

 

4. ¿Existe organización en base a proyectos turísticos en la Comunidad?  

 

Si ----- 
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No ----- 

 

5. ¿Considera a la actividad turística como una alternativa de desarrollo? 

SI  _________ 

NO_________ 

 

6. ¿Qué atractivos  turísticos conoce usted en la Comunidad? 

Atractivos Naturales  -------- 

Fiestas  populares  -------- 

Otros    -------- 

 

7. Según su opinión ¿Hay otros destinos potenciales turísticos en la Comunidad 

“El  Poste”.  

Si _________ 

No _________ 

¿Cuáles? ______________________________ 

8. ¿Le gustaría participar en alguna actividad turística alterna a la que usted se 

dedica actualmente? 

 

Si _________ 

No _________ 

¿Por qué? ______________________________ 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Carrera de Administración de Empresas. 

 

ENCUESTAS AGENCIAS DE VIAJES 

 

OBJETIVO: Recopilar información para la implementación de una propuesta de 

una Hostería en la comunidad Tsachila “El Poste”, Provincia de Santo Domingo 

de los Tsachilas.   

          No.-…. 

Marque con una X su respuesta en los espacios en blanco 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre del Establecimiento: _______________ 

Dirección: _______________ 

Propietario: _______________ 

Pertenece a alguna asociación: _______________ 

Teléfono: _______________ 

 

 

CUESTIONARIO PARA AGENCIAS DE VIAJES 

 

1. ¿Qué tipo de Agencia de Viajes es? 

 

Dual (    ) 

Internacional (    ) 

Mayorista (    ) 

Operadora  (    ) 

 

2. La mayoría de los turistas con los que operan son: 

 

Europeos (    ) 

Americanos (    ) 
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Asiáticos (    ) 

Latinos (    ) 

 

3. ¿Cómo desarrolla la Agencia de Viajes su forma de operación? 

 

Con turistas individuales (    ) 

En grupos de 1 – 6 turistas (    ) 

En grupos de 7 -15 turistas (    ) 

En grupos de 16 a más turistas (    ) 

 

 

4. ¿Los turistas con los que trabajan se inclinan mayormente por? 

 

Turismo Cultural (    )    Turismo Comunitario (    ) 

Turismo de Aventura (    )    Turismo de Naturaleza (    ) 

Turismo de Sol y Playa (    ) 

Otros __________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son las edades en las que oscilan los turistas con los que operan? 

 

De entre 15 a 22 años (    ) 

De entre 23 a 29 años (    ) 

De entre 30 a 37 años (    ) 

De 38 años a más edad (    ) 

 

6. ¿Con qué frecuencia viajan los turistas con los que opera normalmente la 

Agencia de Viajes? 

 

Viajan de manera semanal (    ) 

En fines de semana (    ) 

En feriados (    ) 

En verano (    ) 

En semana santa (    ) 

En navidad (    ) 
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7. ¿Cuál es la manera en la que realizan el contacto sus clientes? 

 

A través de una operadora (    ) 

Promoción directa propia (    ) 

Reservan con anticipación (    ) 

Vía telefónica (    ) 

Internet (    ) 

 

8. ¿Cuál es el precio en el que oscilan sus paquetes turísticos? 

 

20-50 USD (    ) 

51- 99 USD (    ) 

100 - 150 USD (    ) 

151 - 200 USD (    ) 

201 o más USD (    ) 
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ANEXO No.2 

 

VISITA A LA CUMUNA EL POSTE, SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS 

ITINERARIO DESCRIPTIVO 

 

 El tour empieza en Quito (hotel).  Tomaremos un vehículo privado 

confortable.  La ruta empieza admirando la salida de la ciudad de Quito, tomando 

la Vía Oriental hacia el sur.  La primera parada se realizara en un mirador de la 

Loma de Puengasi, desde  admiraremos el centro y sur de la ciudad teniendo 

como fondo la Cordillera Occidental de los Andes.  Desde este punto cuando está 

despejado observaremos dos volcanes, el Ruco y Guagua Pichincha, este ultimo 

tuvo una impresionante  erupción  de cenizas.  Continuaremos por la ruta 

Panamericana Sur a lo largo de la Avenida de los Volcanes.  En esta trayecto 

observaremos la montana El Corazón, luego los Illinisas Norte y Sur.  Al lado 

izquierdo observaremos  el   considerado parque nacional; luego al lado izquierdo, 

el Cordillera Oriental se levando el imponente volcán Cotopaxi, un perfecto cono 

volcánico cubierto de nieve. 

 

 En el trayecto pasaremos por las hermosas campinias al lado y lado de la 

carretera, sus campos parecen un poncho multicolor remendado con diferentes 

gamas de verdes. A lo largo de este tramo se encuentran los pequeños pueblos 

pintorescos como Tambillo y Aloag, en donde nos dirigiremos al lado occidental 

en la ruta a Santo Domingo de los Tsachilas.  Subiremos por la carretera hasta 

llegar a un flanco de la Cordillera Occidental y admiraremos los bellos paisajes de 

la Serrania Ecuatoriana para luego bajar hacia Santo Domingo de los Tsachilas.  

Desde este punto veremos como va cambiando el paisaje de la serranía al bosque 

subtropical.  Admiraremos el bosque nublado, luego un bosque primario, con 

distintas vegetaciones.  En medio de esta ruta realizaremos una parada para 

observar como realizan la elaboración del carbón. 

 

 Continuando por esta ruta pasaremos por Tandapi, el primer pueblo con 

características subtropicales, en donde degustaremos las deliciosas fritadas, 

características del sector.  Posteriormente pasaremos por otros poblados y recintos 
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hasta llegar a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas.  El tiempo 

aproximado de viaje de Quito a Santo Domingo es de dos horas y media con una 

distancia de 133 Kms. 

 

 La ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas es una ciudad en constante 

crecimiento ya que se encuentra en la ruta obligada vía a la costa, la cual une a 

Quevedo, Guayaquil y Esmeraldas entre las principales ciudades de la costa. Sin 

embargo este no es nuestro objetivo.  Continuaremos vía Quevedo hasta el Kms.  

4 y de allí tomaremos el margen derecho que nos conduce a la Comuna “El 

Poste”, con una distancia de 7 Kms.  Existe una carretera asfaltada de 3 Kms. Y 

solamente 4 Kms. De vía lastrada.  Esto quiere decir que los turistas pueden llegar 

fácilmente desde Quito a la Comuna “El Poste” en vehículo, sin ningún 

inconveniente, en  un tiempo de 3 horas con 30 minutos. 

 

 Al llegar a la comunidad, los comuneros estarán listos para recibir a los 

turistas para cumplir con el programa de visitas desde 4 horas, hasta el programa 

de dos días. 

 

 Después de la sesión de fotos, compra de souvenirs y haber compartido 

con los miembros de la comunidad a cerca de sus costumbres ancestrales, 

tradiciones, comida típica, música y danza estarán satisfechas de regresar a casa 

con el deseo de compartir estas enriquecedoras experiencias con sus familiares y 

amigos. 

 

 El viaje de regreso será directo a Quito, hasta el lugar de partida. 

 

ITINERARIO OPERATIVO 

 

DIA HORARIO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

1   8:00 – 

8:10 

Salida del hotel Con guía de turismo 

   9:30 – 

9:45 

Visita a donde elaboran el carbón 

de leña 

Forma de elaboración 

 10:15-10:30 Parada en Tandapi, primer pueblo Degustar las 
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tipo semi-tropical deliciosas fritadas del 

lugar 

 11:30-12:00  Paso por la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsachilas 

Ruta vía Quevedo, 

Km. 4, margen 

derecho 

 12:00-12:30 Llegada a la Comuna “El Poste” Recibimiento por 

miembros de la 

comuna 

 13:00-13:30 Sesión de pintado de pelo por los 

nativos 

Participación de los 

varones de la comuna 

 13:30-14:00 Visita al jardín natural botánico Caminata por los 

senderos y 

explicación de las 

plantas medicinales 

 14:00-14:30 Sesión de Shamanismo por el 

“Pone” Flavio Calazacon. 

Demostración de la 

“limpia”, curación 

ancestral a visitantes. 

 14:30-15:00 Almuerzo típico preparado por 

miembros de la comuna 

Plato tradicional, 

pescado en hoja de 

vijao y sus adheresos. 

 15:00-15:15 Música y baile típico del sector Grupo folklórico del 

lugar 

 15:15-15:30 Sesión de fotografía Turista y miembro de 

la comunidad. 

 15:30-16:00 Compra de souvernirs y despedida Exposición de 

artesanías y souvenirs 

 16:00-19:30 Regreso a Quito Viaje directo a Quito 

 19:30 Fin de la gira Despedida de turistas 

    

 

QUE LLEVAR: 

1.- Ropa comada 

2.- Sombrero o gorra 
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3.- Gafas 

4.- Repelente para mosquitos 

5.- Zapatos cómodos para caminar 

6.- Agua en botella de su preferencia 

 

 

 

TOUR DE DOS DIAS 

 

El tour empieza en Quito (hotel).  Tomaremos un vehículo privado 

confortable.  La ruta empieza admirando la salida de la ciudad de Quito, tomando 

la Vía Oriental hacia el sur.  La primera parada se realizara en un mirador de la 

Loma de Puengasi, desde  admiraremos el centro y sur de la ciudad teniendo 

como fondo la Cordillera Occidental de los Andes.  Desde este punto cuando está 

despejado observaremos dos volcanes, el Ruco y Guagua Pichincha, este ultimo 

tuvo una impresionante  erupción  de cenizas.  Continuaremos por la ruta 

Panamericana Sur a lo largo de la Avenida de los Volcanes.  En esta trayecto 

observaremos la montana El Corazón, luego los Illinisas Norte y Sur.  Al lado 

izquierdo observaremos  el  parque nacional; luego al lado izquierdo, el Cordillera 

Oriental se levando el imponente volcán Cotopaxi, un perfecto cono volcánico 

cubierto de nieve. 

 

 En el trayecto pasaremos por las hermosas campiñas al lado y lado de la 

carretera, sus campos parecen un poncho multicolor remendado con diferentes 

gamas de verdes. A lo largo de este tramo se encuentran los pequeños pueblos 

pintorescos como Tambillo y Aloag, en donde nos dirigiremos al lado occidental 

en la ruta a Santo Domingo de los Tsachilas.  Subiremos por la carretera hasta 

llegar a un flanco de la Cordillera Occidental y admiraremos los bellos paisajes de 

la Serrania Ecuatoriana para luego bajar hacia Santo Domingo de los Tsachilas.  

Desde este punto veremos como va cambiando el paisaje de la serranía al bosque 

subtropical.  Admiraremos el bosque nublado, luego un bosque primario, con 

distintas vegetaciones.  En medio de esta ruta realizaremos una parada para 

observar como realizan la elaboración del carbón. 
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 Continuando por esta ruta pasaremos por Tandapi, el primer pueblo con 

características subtropicales, en donde degustaremos las deliciosas fritadas, 

características del sector.  Posteriormente pasaremos por otros poblados y recintos 

hasta llegar a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas.  El tiempo 

aproximado de viaje de Quito a Santo Domingo es de dos horas y media con una 

distancia de 133 Kms. 

 

 La ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas es una ciudad en constante 

crecimiento ya que se encuentra en la ruta obligada vía a la costa, la cual une a 

Quevedo, Guayaquil y Esmeraldas entre las principales ciudades de la costa. Sin 

embargo este no es nuestro objetivo.  Continuaremos vía Quevedo hasta el Kms.  

4 y de allí tomaremos el margen derecho que nos conduce a la Comuna “El 

Poste”, con una distancia de 7 Kms.  Existe una carretera asfaltada de 3 Kms. y 

solamente 4 Kms. de vía lastrada.  Esto quiere decir que los turistas pueden llegar 

fácilmente desde Quito a la Comuna “El Poste” en vehículo, sin ningún 

inconveniente, en  un tiempo de 4 horas. 

 

 Al llegar a la comunidad, los comuneros estarán listos para recibir a los 

turistas para cumplir con el programa de dos días. ( ver programa operativo ) 

  

 Para visitantes que permanecerán en la comunidad o en hotel en Santo 

Domingo está previsto el siguiente programa:  En la tarde se visitara las casas de 

las familias del sector, para compartir la forma de vida de los miembros de la 

comunidad Tsachila.  Visita a sus granjas de cultivo, la crianza de animales tales 

como aves, porcinos que son elementos útiles para su subsistencia. 

  

 En la noche se realizara una charla fogonera;  se compartirá un refrigerio y 

una bebida típica del lugar.  Este será el tiempo para conocer más acerca de su 

cultura y tradiciones ancestrales narradas por el “Pone” Flavio Calazacon.  Se 

realizara una caminata nocturna con antorchas por el sendero botánico y se 

realizara una sesión de shamanismo al pie de la “Ceiba” del sector.  El contacto 

con la naturaleza es fundamental para obtener energía y dones de curación.  Al 

término de la caminata se retiran a descansar en las cabañas. 
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 Al siguiente día habrá un desayuno americano preparado por los miembros 

de la comunidad y los turistas.  Después del desayuno habrá una caminata por los 

alrededores de la comunidad para conocer el área agrícola, los principales 

productos de la región: y, conocer la flora y fauna del sector. 

 

 A medio día se servirá un almuerzo preparado por miembros de la 

comunidad con la participación de los turistas. Después del almuerzo habrá una 

participación de música y danza por el grupo de música y danza de la Comuna El 

Poste. 

 

Después de la sesión de fotos, compra de souvenirs y haber compartido 

con los miembros de la comunidad a cerca de sus costumbres ancestrales, 

tradiciones, comida típica, música y danza estarán satisfechas de regresar a casa 

con el deseo de compartir estas enriquecedoras experiencias con sus familiares y 

amigos. 

 

 El viaje de regreso será directo a Quito, hasta el lugar de partida. 

 

ITINERARIO OPERATIVO 

DIA HORARIO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

1   8:00 – 

8:10 

Salida del hotel Con guía de turismo 

   9:30 – 

9:45 

Visita a donde elaboran el carbón 

de leña 

Forma de elaboración 

 10:15-10:30 Parada en Tandapi, primer pueblo 

tipo semi-tropical 

Degustar las 

deliciosas fritadas del 

lugar 

 11:30-12:00  Paso por la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsachilas 

Ruta vía Quevedo, 

Km. 4, margen 

derecho 

 12:00-12:30 Llegada a la Comuna “El Poste” Recibimiento por 

miembros de la 

comuna 

 13:00-13:30 Sesión de pintado de pelo por los Participación de los 
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nativos varones de la comuna 

 13:30-14:00 Visita al jardín natural botánico Caminata por los 

senderos y 

explicación de las 

plantas medicinales 

 14:00-14:30 Sesión de Shamanismo por el 

“Pone” Flavio Calazacon. 

Demostración de la 

“limpia”, curación 

ancestral a visitantes. 

 14:30-15:00 Almuerzo típico preparado por 

miembros de la comuna 

Plato tradicional, 

pescado en hoja de 

vijao y sus adheresos. 

 15:00-18:00 Visita a viviendas de familias 

Tsachilas 

Visita a casas de 

familias para conocer 

su forma de vida, 

visitar sus cultivos y 

crianza de animales. 

 

 

18:00-19:00 Charla fogonera en lugar de 

reunión comunal  

Tertulla donde se 

relatara las 

tradiciones 

ancestrales 

 19:00-20:00 Caminata nocturna a la”Ceiba” 

para sesión de limpia 

Caminata con 

antorchas 

 20:00-20:30 Retiro a las cabañas Descanso 

DIA HORARIO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

2   8:30 – 

9:00 

Desayuno Preparado por los 

comuneros 

   9:00-11:00 Caminata por los alrededores de la 

comunidad 

Conocer flora y fauna 

del sector. 

 11:00-13:00 Preparación del almuerzo con 

turistas 

Compartir 

experiencia culinarias 

con turistas 

 13:00-13:30 Música y baile típico del sector Grupo folklórico del 

lugar 



 
 

- 196 - 
 

 13:30-14:00 Sesión de fotografía Turista y miembro de 

la comunidad. 

 14:00-15:00 Compra de souvernirs y despedida Exposición de 

artesanías y souvenirs 

 15:00-18:30 Regreso a Quito Viaje directo a Quito 

 18:30 Fin de la gira Despedida de turistas 

 

QUE LLEVAR: 

1.- Ropa cómoda 

2.- Sombrero o gorra 

3.- Gafas 

4.- Repelente para mosquitos 

5.- Zapatos cómodos para caminar 

6.- Agua en botella de su preferencia 
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ANEXO No.3 

Compra de Materia Prima 

 Numero de platos 
vendidos Descripción PVI TOTAL  MENSUAL TOTAL  ANUAL 

15 Jugos de fruta 1 15,00 180,00 
8 Jugo de guineo y coco 1,35 10,80 129,60 
7 Jugo de guineo, frutilla y naranja 1,3 9,10 109,20 
10 Jugo de frutilla, piña y zanahoria 1 10,00 120,00 
9 Jugo de manzana, pera y zanahoria 0,75 6,75 81,00 
6 Sánduche de pollo light 1,7 10,20 122,40 
7 Sánduche de atún light 1,2 8,40 100,80 
5 Ensalada light de choclo y pollo 1,8 9,00 108,00 
12 Ensalada primavera light 0,8 9,60 115,20 
15 Maduro Asado con Salprieta 0,3 4,50 54,00 
15 Bolón de Verde 0,3 4,50 54,00 
6 Corviches 3,2 19,20 230,40 
6 Pastel de Choclo 1,1 6,60 79,20 
8 Torta de Guineo 0,7 5,60 67,20 

9 
Granola con frutas de estación y 
Yogurt 0,5 4,50 54,00 

6 Té de manzanilla con miel 0,4 2,40 28,80 
5 Té de valeriana  0,4 2,00 24,00 
8 Té de naranja y canela 0,4 3,20 38,40 
6 Té de manzana con canela 0,4 2,40 28,80 
3 Té de hierba luisa 0,4 1,20 14,40 
8 Agua con gas 0,5 4,00 48,00 
9 Agua sin gas 0,35 3,15 37,80 

100 Platos fuertes 7,5 750,00 9000,00 

TOTAL     902,1 10825,2 


