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Capitulo 1 

lntroducci6n 

El presente estudio, evalua Ia probabilidad comercial para el 

reforzamiento de 16 hospederias comunitarias en Ia comuna del Puerto 

de Engabao, del Canton Villamil Playas de Ia Provincia del Guayas. 

El proyecto nos permite conocer cu61 es Ia situaci6n actual del 

mercado y determinar las tendencias del mismo, asf se obtendr6n los 

resultados necesarios para los estudios subsiguientes del proyecto: 

tecnico, financiero y ambiental. Se expondr6 los canales para el tipo de 

servicio que se desea brindar, se efectuar6 el diagn6stico de las 

condiciones del sector de las hospederias para Ia actividad eco-turistica 

y se definir6n aspectos comerciales para Ia realizaci6n del proyecto. 

El objetivo de este proyecto es reforzar las hospederias y capacitor 

a Ia comuna para dar un mejor servicio a los clientes, esto quiere decir 

ofrecer un mejor hospedaje, buena comida, hacer sentir al cliente a 

gusto. Puerto Engabao es una zona para surf, su atractivo natural es el sol, 

mar, y aire. 

El turismo ha incidido mucho en Ia economia de los comuneros, 

hoy en dia ofrecer hospedaje ha hecho que su nivel econ6mico suba 

radicalmente, como lo indica el presidente de Ia comuna, yo que ha 

generado ingresos de dinero por servicios a los turistas. 

La ayuda comun entre los comuneros es vital para mejorar el 

ambiente de esta comuna, este es el punto clave para que Ia comuna 

Puerto Engabao crezca de una manera considerable, incrementar 

ambientes de recreaci6n, y actividades de deporte turfstica, los socios 

estar6n mejor capacitados en servicios, de turismo y ambiente; como 

resultado, una mejor calidad de vida; recordando que el nivel de 

satisfacci6n y calidad vivido por los turistas es lo que hace que el cliente 
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regrese o no. 

Por medio del presente trabajo lograremos captor Ia realidad de 

los sitios visitados y determinar las herramientas para el estudio del 

proyecto, se realizaron entrevistas a fin de conocer cu61 es Ia perspectiva 

de los involucrados. 

En lo relativo al estudio de Ia oferta, se conocer6 quienes est6n 

ofreciendo el mismo servicio con el objeto de determinar que tanto se 

entrega al mercado. El manejo del proyecto debe ser participativo, por 

parte de los socios (personas de Ia comuna), esto fomentar6 una mayor 

conciencia ambiental y social en todos los sectores, se optimizar6 Ia 

calidad de los servicios turisticos que Ia comunidad brinda, y se 

capacitar6 al recurso humano que liderar6 el exito del proyecto. 

Nombre del proyecto 

·· Reforzamiento turistico y equipamiento de 1 6 hospederias 

comunitarias en el Puerto de Engabao ·· 

Localizaci6n geogrcifica del proyecto 

Provincia: Guayas 
Canton: Playas 
Parroquia: Urbano marginal 
Comunidad: Comuna Engabao, barrio Puerto Engabao. 

El nombre de Ia entidad proponente. 
Direccion: Comuna Engabao -Barrio Puerto de Engabao -Canton Playas 

-Provincia Guayas 

Numero telefonico: 091469533 

Nombre del Representante legal: Elvia Delfina Eugenio Santana C.l. 

0918148073 
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Problemcitica y ]ustificacion 

En el Puerto Engabao existen 16 hospederfas comunitarias, 

construidas por Ia comunidad con el financiamiento del Consejo 

Provincial del Guayas a troves de Ia fundaci6n NOBIS, con Ia finalidad de 

desarrollar el turismo en esta comunidad. 

Sin embargo, Ia falta de capacitaci6n de las personas habitantes 

de esta comuna e intereses politicos y econ6micos, han hecho que el 

proyecto no sea tan atractivo para los turistas de este balneario yo que 

las hospederfas solo cuentan con infraestructura muy b6sica (ver fig.l) 

lo cual para un 6ptimo funcionamiento requieren de equipamiento, 

mejoras en Ia infraestructura, fachada y capacitaci6n de Ia comunidad. 

Esta dar6 como resultados que sus turistas, de preferencia 

personas que practican el deporte surf, tengan acceso a un alojamiento, 

comida, y servicios b6sicos en su hospedaje, ofreciendo diferentes 

actividades eco-turfsticas, aprovechando que Ia localizaci6n es atractiva 

para los turistas. 

Fig.l Hospederfas actualmente 

Fuente: Visit a de campo tomada por tesistas ( 10/4/1 0) 

Se plantea fortalecer lo yo establecido; adem6s no existe un 

adecuado manejo de los desechos s61idos en Ia playa por Ia falta de 

empoderamiento del entorno y cultura ambiental lo cual, se plantea 

implementor charlas de educaci6n ambiental y mingas de limpieza. Por 
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otra parte, se crear6n puestos de trabajo con el a lquiler de parasoles y 

perezosas. 

Este proyecto se justifica por cuanto Ia actividad del turismo es Ia 

mayor generadora de ingresos, por las oportunidades de trabajo que se 

multiplican y hace que mejore Ia calidad de vida de Ia comunidad. La 

importancia economica del producto radica en su atractivo natural de 

sol, mar, y aire y en Ia distribucion del dinero que paguen los turistas por 

los servicios prestados. 

Objetivo general 

Mejorar Ia oferta turfstica y e l equipamiento de las 16 hospederfas 

del Puerto de Engabao, para alentar el turismo en Ia comuna. 

Objetivos especificos 

• Profesionalizar a los servidores turfsticos de Puerto Engabao. 

• Mejorar Ia calidad de vida de los comuneros a troves de su 

participacion en Ia actividad micro empresarial turfstica. 

• Capacitor a los servidores turfsticos en temas ambientales. 

Metodologia de Ia investigaci6n 

El presente proyecto de titulacion cuenta con dos metodologfas 

de investigacion como lo son: Ia recoleccion de informacion primaria, 

que es Ia que se obtiene directamente de los beneficiaries y actores del 

proyecto, informacion recopilada por nuestros propios medios yo sean 

estos tornados de encuestas realizadas, grupos de enfoque, 

cuestionarios, etc.; espedficamente sera obtenida mediante Ia 
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realizacion y ejecucion de una encuesta de preguntas cerradas y 

opciones multiples lo cual nos arrojar6n resultados de las necesidades, 

percepciones y expectativas del mercado, como si est6n a gusto con las 

hospederlas, si tienen deseos de incrementar sus ingresos, etc. 

Otra metodologla a usarse es Ia recoleccion, procesamiento y 

an61isis de informacion secundaria; esta informacion sera obtenida 

mediante Ia busqueda de artlculos de inten§s sobre el tema a tratarse yo 

sea en publicaciones, reportes, diarios, revistas, empresas de marketing 

dedicadas a Ia recoleccion, an61isis y procesamiento de datos yo 

existentes en el mercado, los cuales ser6n procesados de forma 

ordenada y clara para el correcto entendimiento 

Y por ultimo; una investigacion de campo acudiendo a las 

diferentes entidades sean publicas o privadas encargadas del tema 

expuesto, entidades como: El ministerio de turismo, agencies de turismo, 

COPADE (consultorfa para el desarrollo), PMRC (Programa de manejo de 

recursos costeros.) 

El alcance de esta investigacion, ejecutada especialmente para el 

presente proyecto es el determiner si es o no factible financieramente, el 

reforzamiento turfstico y el equipamiento de las 16 hospederlas del Puerto 

de Engabao. 

Y de esta forma, poniendo en pr6ctica ciertos requisites que el 

Ministerio de Turismo exige para que lugares donde se ofrezca el servicio 

de hospedaje, deban cumplir ciertas caracterfsticas, que son muy 

importantes para Ia comodidad del turista, y para que se desarrolle un 

turismo sostenible, seguiremos ciertas reglas que son necesarias aunque 

actualmente el termino de hospederlas no es totalmente legalizado por 

el ministerio de turismo , pero que nos servir6n de gufa para el desarrollo 

del proyecto, estas caracterlsticas serfan: 
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Estaclonamlento 

Opcional. 

Accesos 

La entrada principal debera ser de facil acceso; otro tipo de 

entradas seran exigidas de acuerdo a su categoric. 

Zona de Recepcl6n 

La zona de recepci6n esta integrada por el estar y Ia recepci6n 

propiamente dicha, ubicado a nivel de Ia entrada principal y sera el 

nucleo de enlace 0 de distribuci6n a las diferentes areas del 

establecimiento. 

Zonas de Serviclos Publicos 

La superficie de esto zona debera ser calculada 

proporcionalmente al numero de unidades de habitaciones de que 

disponga el establecimiento y Ia categoric deseoda. El espacio 

destinado a comedor, debe ser de facil acceso al publico y estar 

comunicado directamente con Ia coc·na. 

Servlclos Generales 

Los servicios generales comprenden: Ia entrada de servicio, 

vestuarios/sanitarios para personal. cocina. mantenimiento y otros 

servicios auxiliores cuya area dependera de Ia categoric y Ia capacidad 

del establecimiento. 

Zona Habitaclonal 

Comprendera las unidades habitacionales con sus servicios 

sanitarios (privados, comunes o colectivos) y las areas de circulaci6n; 

estaran conformadas segun las exigencies de Ia categoric. 

Capacldad de Alojamiento 

La capocidad de alojamiento estara dada segun Ia dimension de 

las habitaciones de acuerdo a su categoria, y su ocupaci6n maxima es 

de 6 personas. 
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Servlcios Complementarios 

Las Posadas Turisticas podr6n ofrecer servicios comple 

que se consideren afines y compatibles con los otros servicios 

de acuerdo a su categorfa. 1 

1 www.turismo.gob.ec/ 
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Capitulo 2 

Descripci6n del aspecto fisico y natural 

El turismo es considerado como uno de los sectores con gran 

incidencia en Ia economic mundial por su alta capacidad para generar 

divisas y empleo; sin embargo, Ia sostenibilidad y el exito de Ia actividad 

turistica en los poises, depende en Ia actualidad del nivel de calidad del 

destine y sabre todo el grade de satisfaccion vivida por el turista. 

·· En el olio 2000 e/ Ministerio de Turismo del Ecuador decidi6 impulsor un 

proceso de descentrolizoci6n del turismo para lo cue/, con apoyo del Programa 

de las Naciones Unidos para el Desarrollo (PNUD) y Ia Orgonizoc16n Mundie/ de 

Turismo (OMT), se cre6 Ia unidod de descentralizoci6n que estuvo encorgodo de 

diseliar e implementor el modelo. Entre los olios 200 I y 2002 se firmaron 60 

convenios de tronsferencio de competencies de turismo con los Gobiernos 

locales. En sept1embre de 2002, el alcalde del canton Playas firm6 el Convenio 

de Tronsferencio de Competencias:·2 

Los Municipios que est6n inmersos en Ia jurisdiccion de Ia 

Subsecretaria del Literal, cuentan con un Plan de Desarrollo Turistico que 

se encuentran yo a Ia fecha desactualizados. En el coso del canton 

Playas en marzo del 2008, Ia Direccion de Turismo del Gobierno Local 

solicita a Ia Subsecretaria de Turismo del Literal Ia actualizacion del Plan 

de Desarrollo Turistico del canton, el mismo que deber6 estar acorde con 

las nuevas realidades locales y nacionales, con proyecciones de 

mediano y largo plaza alineadas al "Piandetur" (Plan de Desarrollo 

Turistico). En este contexte Ia Subsecretaria de Turismo solicito una 

consultorfa para Ia actualizacion del mismo. 

El Ecuador es un gran potencial turistico. Adecuando espacios 

ffsicos, infroestructura y con iniciativa de actividades, se podr6 explorer 

este recurso natural. Estas adecuaciones deber ser de gusto de los 

2 www.mintur.gob 
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clientes (turistas). es de tal manera que se debe crear o hacer conciencia 

de reforzar o incrementar un turismo sostenible como el que define Ia 

organizacion mundial de turismo que "Las directrices para el desarrollo 

sostenible del turismo y las pr6cticas de gesti6n sostenible son aplicables 

a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos. incluidos el 

turismo de masas y los diversos segmentos turisticos. Los principios de 

sostenibilidad se refieren a los aspectos ombiental, econ6mico y 

sociocultural del desarrollo turistico, habiendose de establecer un 

equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para gorantizar su 

sostenibilidad a largo plazo".3 

El presente proyecto se encuentra en el canton General Villamil 

Playas, (ver fig. 2}. como Ia mayorfa de habitantes conocen este canton 

pertenece a Ia Provincia del Guayas. que posee playas muy hermosas. 

como Estero Dora VillamiL Playa El Arenal. Playa Gral. Villamil; playas que 

han sido por mucho tiempo el destino turfstico de personas cautivadas 

por Ia belleza natural y las c61idas aguas que banan sus costas. Adem6s 

el solo hecho de que Playas posea el segundo mejor clima del mundo a 

decir de Ia UNESCO yo es un buen pretexto para visitarlo y vivirlo a 

plenitud. 

Fig.2 Localizaci6n del Canton Villamil 
... 

Fueme: www.guayas.gov.ec 

1 www.world-tourism.org 
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Descripci6n de aspectos fisicos y naturales del Canton Vilbmil 
Playas 

General Villamil, m6s conocido como Playas. es un canton de Ia 

provincia del Guayas en Ia Republica del Ecuador. El canton Playas est6 

situado ol suroeste de Ia provincia del Guayas. Su cabecero cantonal es 

Gral. Jose de Villamil. tambien conocida como Playas. 

Est6 a 96 kilometres de Ia capital de provincia Guayaquil. Limita al 

norte y este con los can tones Guayaquil y Santa Elena; al sur y oeste con 

el Oceano Pacifico. 

Su territorio tiene una extension de 280 km2 y su poblacion es de 

31 000 habitantes de los cuales 25 000 viven en su cabecera cantonal; 

en epoca de playa (de enero hasta abril) f6cilmente se duplica esa 

cantidad. 

Recursos naturales 

El terrene del canton Playas es plano, aunque al norte se levantan cerros 

pero de poco altura como: 

• Cerro Colorado 

• Cerro Verde 

• Cerro Picon 

• Cerro Cantero 

Las costas son extensas; los balnearios m6s importantes del canton 

se encuentran al sur. Los principales rlos son: El Rio de Arena. El Monones y 

El Tambiche. El clima es ardiente y seco. en las playas se siente el fresco 

de Ia brisa marina. 

La pesca es una de las principales octividodes del canton. En Ia 

actualidad hay una actividad comercial inusitada. gracias al apoyo de 

su poblacion. y adem6s se han asentado muchas empresas comerciales. 

industries camaroneras y atuneras. 
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El mar ecuatoriano brinda a Playas una suculenta produccion de 

peces y mariscos, que junto a Ia actividad camaronera y el turismo 

constituyen las labores principales de los playenses. La pesca artesanal 

de mar es significative tanto en el consume domestico como en Ia 

industria peninsular. En el sector de Data de Posorja existen cultivos de 

mafz, aunque no son muy significativos para Ia economla del canton. 

El comercio es Ia actividad complementaria para a tender al turista 

asl como para cubrir las necesidades internas. El turismo, aunque este 

desarrollado en gran medida, carece de una implementacion de 

servicios .acorde a Ia importancia de un canton que tiene, a este sector 

como su mejor opcion para sus ingresos. 

Clima 

"EI clima de Grot. Villamil Playas es muy adecuado para disfrutar de 

las hermosas playas que este posee".4 

Fig.3 Parametres climaticos De playas 

Fuente: www.camaradeturismoplayas.com 

Las caracteristicas climaticas que imperan en Ia zona de estudio, 

difieren sensiblemente, pese a su proximidad geografica de las existentes 

en las areas del rfo Guayas en particular en lo que a lluvia se refiere, 

4 
W\\ w.camaradeiUrismopla) as.com 
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Playas posee un clima seco. Durante los estudios realizados por La 

Comision de Estudios para el Desarrollo de Ia Cuenca del Rio Guayas y 

Peninsula de Santa Elena (CEDEGE) y el Centro de Estudios Hidrogr6ficos 

de Madrid para el plan hidr6ulico acueducto de Santa Elena en Ia 

informacion b6sica en Julio de 1984. se establecio los siguientes 

par6me•ros de temperatura para el canton Playas: Ia maxima absolute 

registrada ha sido de 36 oc en Febrero y Ia minima absolute de 15,6 oc 
en el mes Octubre. con una temperatura anual promedio entre 23 oc y 25 

°C. (Plan Estrategico de Turismo. provincia de Santa Elena. 2007. 

Diagnostico). 

Los factores principales que inciden sobre las condiciones 

clim6ticas de Ia zona. son Ia corriente frio de Humboldt. Ia corriente 

c61ida del Nino y los desplazamientos de Ia convergencia tropical. Entre 

los meses de Enero a Abril. 

Descripci6n de aspectos fisicos y naturales del Puerto de 
Engabao 

Fuente: Google Earth 

En canton Villamil Playas, se encuentra Ia comuna Engabao a 18 

km del balneario de Playas. y 11 0 Km de Ia ciudad de Guayaquil. en Ia 

provincia del Guayas. Su latitudes de 2 o 34' 20.96" S y su longitud: 80 
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"Engoboo es un verdodero poroiso froptcol de Ia costa ecuotoriono, muy 

conocido por surfistos nocionoles y exfronjeros. En cuolquier momenta del olio se 

puede observer el cielo azul y Ia hermosa y espocioso playa, listo para disfrutor 

de Ia conexi6n con Ia noturolezo y de los deportes ocu6ticos. Posee uno 

pobloci6n oproximodo de 300 personos."s. Es un Iugar que montiene uno 

identidod cultural diferente, los hombres se dedicon a Ia pesco mientros 

que los mujeres permonecen en coso y cuidon de sus hijos. 

El climo es regulormente soleodo durante los meses de diciembre 

a obril. La temperatura es bostante c61ido, teniendo un promedio de 28 

°C. De mayo a noviembre, Ia temperatura es m6s templodo, teniendo un 

promedio de 26 °C. 

Fig.4 Locolizoci6n de Pto. Engoboo 

Fuente: www.subpesco.gob.ec 

El Puerto Engoboo, es un pueblo netamente pesquero como el resto de 

Ia pobloci6n, donde se montienen vivos los costumbres y trodiciones 

costeros, el tomono de sus olas lo convierten en el principal atractivo 

para los surfistos que ven en este sitio el Iugar ideal para practicer dicho 

de porte, tom bien se conoce a Ia zona como "Playa Escondida". 

5
w\\ w.ambiente.gob.ec 
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)S amantes del deporte lfig.6} extremo tienen Ia posibilidad de elevar su 

drenalina, estos intn§pidos j6venes disfrutan al maximo de las grandes 

las que les permiten poner a prueba sus destrezas y habilidades en el 

Jrf, convirtiendola a esta actividad en un atractivo m6s, para no dejar 

le visitor estas playas. 6 

Fig.6 Deportistas de Surf 

Fuente: www.expreso.ec 

Este proyecto se enfoca espedficamente en el Puerto de 

Engabao. Los beneficiaries del proyecto son 24 personas: 7 mujeres y 1 7 

hombres, pertenecientes al puerto, estas personas est6n legalmente 

organizados como Comite de Desarrollo y Gesti6n para el Turismo 

Comunitario "Puerto Engabao", con personerfa jurfdica del CODENPE 

(Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador) y 

cuentan con el oval de Ia CONAICE jConfederaci6n de Nacionalidades 

y pueblos indfgenas de Ia Costa Ecuatoriana, desde el 17 de marzo del 

2008. Se autodefinen como un Comite lndfgena y se reconocen como 

pueblo Huancavilca de nacionalidad de rafces ancestrales. 

Los socios del comite, cumplen con todas las disposiciones de los 

estatutos de Ia organizaci6n, pagan cumplidamente las cuotas, asisten y 

participan en las sesiones, trabajan en todo momento para lograr Ia 

unidad y el fortalecimiento del comite, cumplen con responsabilidad y 

transparencia los cargos o funciones para los que han sido elegidos. Los 

resultados se pueden verificar por los logros conseguidos en proyectos 

6ww\v.expreso.ec 

18 



anteriores. 

Con Ia implementaci6n de este proyecto de reforzamiento turfstico 

y equipamiento de las 16 hospederias. se mejorar6 Ia infroestructura del 

hospedaje actual. y actividades de deporte turfstica. los socios estar6n 

mejor capacitados en servicios. de turismo y ambiente y por ende. 

mejorar6 el ornato de Ia comunidad. Esto ayudar6 a mejorar Ia calidad 

de vida, reducir consideroblemente los problemas ambientales y sociales 

lo que seria un paso decisive hacia un desarrollo sustentable de Ia 

comunidad. 

Por tal manera nos hemos basado en el fundamento principal del 

turismo sostenible . .. EI fundamento principal del turismo sostenible es propender 

a/ bienestar de Ia poblaci6n, promoviendo el desarrollo y fuentes de empleo que 

guorden coherencia con los dimensiones ecol6gicas. sociales y econ6micas de 

esta actividad. Asimismo. antes que expandir el tomano del sector. pretende 

obrir nuevas oportunidades y altemativos de trobajo para los pequenas y 

medianas empresos osi como para los sectores informoles y ruroles de Ia 

economfa. disminuyendo Ia exclusion social y econ6m1co. El turismo sostenible -

uno de los octividades econ6micas mas din6micas de este tiempo- constituye 

una altemativa de desarrollo para los poises pobres porque es uno de los 

generadores m6s importantes de divisos y empleo. ·· 7 

7 www.redlurismososteniblc.org 
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Capitulo 3 

Ana/isis Tecnico 

Componentes a reforzar. 

Los diferentes componentes que tienen las hospederfas necesitan 

una urgente modificaci6n, yo que son parte muy util del proyecto y 

especialmente parte atractiva para el cliente (turista), En el siguiente 

cuadro se detallar6 Ia parte a componer, el resultado que dar6, y las 

actividades para lograr una adecuada modificaci6n. 

Cuadro No. 1 

COMPONENTES, RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

Comoonentes 

Mejoramiento de 
infraestructura 

Equipamiento 

Estado Actual 
El piso de las 
hospederfas es de 
cemento. 

No tienen ningun 
atractivo frontal, solo 
puertas y ventanas 

Las sabanas y 
utensilios para bono 
no est6n en 
condiciones 6ptimas 
para el cliente. 

Cuentan 
ventiladores. 

con 

Las hospederfas no 

Resultados esoerados 

Hospederfas vistosas y 
confortables 

Hospederfas con 
equipamiento optimo 
para Ia atenci6n al 
c liente. 
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Actividades 

lncorporaci6n de: 
• C6de en el techo y 

adecuaci6n de un 
porche con 
hamacas y jardfn 
frontal de bambu. 

• Tumbado 
entrelazado de 
bam bu. 

• Cer6mica en el piso 
• Pintado de 

fachadas 

• Camas y colchones 
nuevos con menaje 
integro de coma y 
bono. 

• Aire Acondic ionado 
marco Samsung de 
9.000 BTU. ("A" de 
bajo consumo 
eh§ctrico) 

• Facturas 

• Menaje de cocina 



cuentan con vajillas Bar-restaurant, 
adecuadas para equipado 
servir al cliente adecuadamente. 
No existe oferta de • Promocion 

Capacitacion 
Modulo de: 

• Cocina, 
manipulacion de 
alimentos. 
seguridad e 
higiene 

• Relaciones 
publicas, turismo, 
primeros auxilios e 
ingles. 

• Buenos practices 
ambientales. 

• Administracion 
micro empresarial 

Publicidad y 
Marketing 

Forestacion 

parasoles y tobias de Oferta de parasoles, 
surf perezosas y tobias de 

Los comuneros no han 
recibido ningun tipo 
de capacitacion para 
atencion al cliente. 

AI momento no 
cuentan con 
publicidad. 
Cuentan con tachos 
rusticos para 
depositor Ia basura 

surf para alquiler 

Capacitacion integral 
de los servidores 
turlsticos involucrados 

Hospederfas 
conocidas nacional e 
internacionalmente 

Mejoramiento del 
entorno natural 

Elaborado por: Ver6nica Alvarez y Andrea Esteves 

PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

• Se realizara 1 taller 
practico de 40 horas 
en Ia ejecucion de 
coda modulo. 

• Lista de asistencias 
• Fotos 
• Filmaciones 
• Certificados 

Promocion 

Siembra de 2.000 
arboles, al ingreso 
del puerto. 

El plan operative del proyecto es muy importante. yo que nos 

permitira seguir un orden de las actividades que se deben de realizer 

para el reforzamiento turfstico. de tal manera que nos permitira 

detalladamente , ver las falencias, que existen , que areas necesitan mas 

tiempo y cuales necesitan mayor inversion. 
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Cuadro No.2 Plan Operativo del proyecto 

C6digo Resultados I Activldades 
Meses 

Metes 
Fuentes de 

Responsable 
1 2 3 4 5 6 n verificaci6n 

Mejoramiento de Mejora Ia 
Registro de Coordinador-

Rl frecuencia de lnfraestructura 
turistas 

hospedaje Comunidad 

Adecuacion del techo 
Belleza 

Coordinador-
Al.l. con c6de, porche, jardfn X X 

paisajfstica 
Fotografias Alba niles-

y cerca. Comunidad 
lnstalacion de tumbado Aumenta el Fotograffas 

Coordinador-
Al.2. 

de bambu, cer6mica en 
X X 

contort (calidad) facturas 
Alba niles-

el piso y de las aetas de Comunidad 
hospederfas en trego 
Belleza Coordinador-

Al.3. Pintado de fachadas X paisajfstica Fotograffas Alba niles-
Comunidad 

R2 Equipamiento 
Com pro de Aumenta el Fotograffas 
equipamiento optimo contort (calidad) Facturas Director-

A2.1. (camas, colchones, X X de las Aetas de Coordinador 
menaje de coma y hospederfas en trego 
bono) 
A ire Acondicionado Aumenta el Fotograffas 

A2.2. 
marco Samsung de 9.000 

X X 
contort (calidad) Facturas Coordinador-

BTU) en las hospederfas de las Aetas de Alba nil 
hospederfas en trego 

Fotografias 
Coordinador-

A2.3. 
Adecuacion de bar-

X X 
Funcionamiento Facturas Albanil-

restaurante del bar Aetas de Comunidad 
restaurante en trego 

lmplementacion de Fotograffas 

A2.4. 
parasoles, perezosas y 

X X Oferta disponible 
Facturas Coordinador-

tobias de surf y deportes Aetas de Comunidad 
para alquiler. en trego 

R3 Capacitaci6n 

A3.l. 
Modulo de Cocina e X Mejor atencion 

Fotograffas 
Capacitador 

higiene Certificados 

A.3.2. 
Modulo de RRHH, Turismo 

X Mejor atencion 
Fotos 

Capacitador 
e Ingles. Certificados 

A. 3.3. 
Modulo de Buenos X Mejor atenc ion 

Fotos Capacitador 
pr6cticas ambientales Certificados 

A.3.4. 
Administracion micro X Mejor atencion 

Fotos 
Copacitador 

empresarial Certificados 

R4 X X X X X 
Demond a Director 

Publlcidad y Marketing creciente Web, prensa 

RS Foresta cion 
X X X Mejor entorno Fotograffas Coordinador 

Elaborado por: Veron1ca Alvarez y AndreaE 
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Capitulo 4 

Ana/isis del mercackJ 

Analisis de Ia demanda 

La demanda de turistas en Puerto de Engabao es alta yo que las 

aguas de esta parte costera Ia mayorla del ano son c61idas, lo cual hace 

muy atractivo con referenda a otras. Adem6s se tiene Ia afluencia de 

grandes olas durante todo el ano lo que es muy atractivo para los 

practicantes del surf, sean nacionales o extranjeros, tambien cuentan 

con turistas de Ia region costa, que acuden desde el mes de noviembre 

hasta finales de abril. y los turistas de a region sierra que acuden a las 

playas en los meses de junio a octubre. 

Distribucion geografica del mercackJ de consumo 

Mercado objetivo 

El mercado potencial para el proyecto constituye a excursionistas y 

/o personas dedicadas al surf, que se atraen por las olas y vientos , como 

recurso natural de Puerto Engabao , adem6s tambien contamos con Ia 

poblacion de Guayaquil, por su cercanla y facilidad en el acceso, 314 

161 residentes aproximadamente en esta ciudad se movilizan hacia 

Villamil Playas los fines de semana en el perfodo de octubre a fines de 

abril que terminan las vacaciones de los estudiantes, segun Ia 

informacion referente a turismo inferno, proporcionada por Ia 

Subsecretaria de Turismo del Literal y Galapagos. Segun esta fuente, solo 

el 35% conoce Puerto Engabao, que corresponde a 109 957 residentes. 

Permanencia 

De acuerdo a las conversaciones con los comuneros se puede 

determiner que las personas que visitan el Canton Playas, como puerto 

Engabao, son identificados como caminantes o en su mayoria personas 

que practican surf, pero que permanecen menos de 24 horas en sitio 
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turfstico debido a Ia falta de instalaciones, de hospedaje, restaurante, 

servicios b6sicos que den comodidad a su estadia. La mayoria de 

personas que practican surf acuden al sitio por Ia manana y re•ornan a 

partir de las 5 de Ia tarde. La mayoria de los turistas son de Ia ciudad de 

Guayaquil. 

Necesidades del turista 

Es de conocimiento general que las necesidades, cuando se est6 

fuera de Ia coso, son muchas tales como: hospedaje, alimentaci6n y 

diversion. El cliente siempre espera recibir un buen trato por parte del 

anfitri6n, volviendose esto un punto clave para sus posibles futures visitas. 

El Ecuador es un pais con altos indices de pobreza, desempleo e 

indigencia. (Ver anexo 4) Pero, por costumbre, el pasar un buen tiempo 

en Ia playa junto a Ia familia nos hace olvidar de estes factores 

econ6micos, cuando estamos en un paseo, de tal manera que tratamos 

de relacionar factores como cos to -beneficio. 

Fig.? Estadfstica de desempleo 

Fuente: www.bce.fin.ec 
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Fig. 8 Estadlstica de desempleo 

FECHA VALOR 

Sept1embre-30·2010 7.44% 
Jun•o-30·2010 7.71% 
Marzo-31·2010 9.10% 
D 1ciem bre· 31-2 009 7.90% 
Sept1embre-30·2009 9.06 o/o 
Jun•o-30·2009 8.34% 
Marzo· 31-2009 8.60% 
D•c•embre-31-2008 7.SO% 
Nov1embre-30· 2008 7.91% 
Octubre-31-2008 8.66 o/o 
Sept1embre-30·2008 7.27% 
Aoosto- "l. ·200 6.60 
Jul•o-31-2008 6.S6% 
Jun•o-30 2008 7 06 
Mayo-31·2008 6.90% 
Abril-30·2008 7.93% 
Marzo-31-2008 687% 
Febrero-29-2008 7.37% 
Enero-31·2008 6.71% 
D•c•embre-31·2007 6.34% 
Nov1e,..,, re-30-2007 6.11% 
Octubre 31-2007 7.50% 

Septlembre-30-2007 7.00% 

Agosto-31·2007 9.80% 

Enero-31·2009 8.36% 

D1C1embre-31-2008 8.83% 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Perfil general del consumidor a captar 

El tipo de consumidor que se desea captor para este proyecto, 

debe ser un cliente (turista) , que sea amante de las olas en las que 

pueda disfrutar de deportes extremes como el surf, un hermoso clima, y a 

Ia vez tomar un descanso en las hospederlas, sea solo, con amigos, o 

familia. 

Cuadro No.3 Perfil del turista que visita pto Engabao 

Perfil 
personal 

• El rango de edad dominante est6 entre 15 y 30 a nos 

• Prefiere viajar en familia 

• Viaia a Pto. EnQabao para practicar el deoorte surf v 

25 



pas eo 

• Principalmente estudios de nivel superior y pocos de nivel 
medio 

Estudios y 
Percibe a lrededor de USD 300.00 dolores promedio al mes perfil • 

profesional • Espera gastar aproximadamente USD 20.00 por coda 
individuo 

• Es principalmente vacacionista (permanece varios d fas) 

• Pocos viajan a Pto. Engabao con fines lucrativos 

• Utiliza Ia cooperative de buses o carros propios para 
lnteres llegar a Ia comunidad 

turfstico 
• Visita el canton principalmente por Ia p laya, olas y el 

buen clima y Ia gastronomfa. 

• Visita Ia comuna en promedio 3 veces al a no 

• Esta contento con las vfas para llegar a Pto. Engabao 

• Aprueban los precios de Ia comida y hospedaje 

• Piensa que el anfitri6n es amable 
Nivel de 

satisfacci6n • Se sienten seguros alllegar y pasear por el canton 

• Si recomendarfa visitor el canton 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 

Capacidades de pago 

La capacidad de pogo de los ecuatorianos de forma general, va 

relacionada directamente con los ingresos que las personas perciban 

mensualmente ("pib per c apita 2010 $ 8,021.840"8 ), y lo que tengan 

presupuestado gastar en las diversas necesidades secundarias de coda 

persona/ familia teniendo en cuenta que el gasto principal es Ia canasta 

b6sica familiar que actualmente es de $ 520. En el campo de 

8 www.imf.org 
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recreaciones nuestro cultura tiene Ia tendencia de gastar mucho m6s de 

lo que le ingresa, no importando las consecuencias que esto tenga. 

Fig.9 Variacion PIB 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Ana/isis de Ia Demanda Turistica 

Fig.l 0 Variacion PIB 

FECHA VALOR 

Em. 01-2010 3.73 o/o 
Enero·Ol-2009 0.36% 
Enero-01-2008 7.24% 
Enero-01-2007 2.04% 
Enero·Ol-2006 4. 75 % 

Enero·Ol-2005 5. 74% 
Enero-01-2004 8.82 % 
Enero-01-2003 3.27% 
Enero-01-2002 3.43% 
Ene 01-21 01 4.76 o/o 
Enero 01-2000 4.15% 
Ener 01-1999 -5.33 o/o 
Enero-01-1998 1.73% 
Enero-01-1997 3.27 % 
Enero-01-1996 2.77% 
Enero·Ol-1995 1.06% 
Enero-01-1994 4.70% 
Enero·O l-1993 2.00% 
Enero-01-1992 3.60% 
Enero-01·1991 5.00% 
Enero-01·1990 3.00 CVn 

Fuente:www.bce.fin.ec 

De acuerdo al Plan de Desarrollo EstrafE§gico del Canton Playas (2002} 

Ia demanda se incrementa durante Ia temporada vacacional de Ia 

Costa - enero a abril- donde llega a su maximo nivel. Sin embargo en 

estos l.lltimos tiempos Ia demanda turfstica hacia el Canton Playas se ha 

incrementado significativamente a partir de Ia provincializacion de Santa 

Elena, a principios delano 2007. 

Cuadro No.4 Numero aproximado de Turistas registrados en General 
Viii II PI am ayas 

Evento A no 
Numero de Turistas 

A no A no 
2006 2007 2008 

Festividades de Fin de Aiio 5 400 21 496 34 611 

Carnaval 74 000 244 892 314 161 

Fuente: Direccion de Turismo de Ia M.l. Municipalidad del canton Playas. 
2009 
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Los fines de semono de los feriodos los hoteles est6n totolmente 

copodos por Ia llegodo de visitontes que en su moyorfo son del Puerto 

principal. En temporodo alto Ia demondo oumento en un 50%, est6 

documentado en encuestos reolizodos por el Gobierno Local y por el 

Progromo de Ordenomiento de Playas (P.O.P.) de Ia Prefecture del 

Guoyos, el mismo que reolizo monitoreo sobre los servicios de , seguridod, 

colidod y educoci6n ombientol, desde noviembre del 2007. El objetivo 

de este Programo es tener herromientos tecnicos para ordenor 

especiolmente los servicios, mejoror Ia seguridod de Playas. 

Se tom6 como referencio el cotostro de servicios turfsticos del 

Canton Villamil Playas que se obtuvo de Ia Camara de Turismo Capitulo 

Playas, mediante entrevistos, visitos reolizodos y llomodas telef6nicos a los 

duenos de estoblecimientos, como de hoteles, hosterfos, y hostales, lo 

cuol se determin6 en porcentojes Ia toso ocupocionol de coda Iugar en 

temporoda alto y bojo, lo que dio como resultodo que: 

Cuadro No.5 Numero aproximado de turistas 

X PLAZA T. ALTA T. BAJA VlTA V2 TB 
525 hoteles 85.03 72.95 44 640.75 38 298.75 

211 hosterfos 66 17 13 926 3587 
290 hostoles 89 54 25 810 15 660 

TOTAL TURISTAS I 28 126 T. Alta I 19 182 T. Baja 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 

Si se plonteo como cuota objetivo de mercodo captor el 4 % por 

a no de Ia estimaci6n en temporodo alto, durante los pr6ximos 10 a nos, 

para Pto. Engoboo, se obtiene un numero de visitontes por ono de 1 125 

turistos en temporodo alto, y en temporodo bojo de 7 67 turistas. 
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Cuadro No. 6 Numero aproximado del mercado a captor para Pto. 
Engabao 

TEMPORADA ALTA 
TEMPORADA BAJA 

28 126 X 0.04 
19 182x0.04 

Elaborado por: Ver6nica Alvarez y Andrea Esteves 

Ana/isis de Ia oferta 

lnvestigaci6n y analisis de Ia oferta 

1 1 25.04 turistos 
767.28 turistos 

El estudio y an61isis de Ia oferta estar6 bosodo en fuentes de 

informacion secundario. Conceptuolmente los fuentes de informacion 

secundoria son aquellas que yo existen sobre el tema a investigarse como 

estudios realizados. listodos de referencias. resultados de encuestos 

previas. artfculos. etc. Para el on61isis de Ia oferta del Pto de Engobao. se 

debe de tomor en cuento los diferentes puntos turfsticos que sean 

potenciolizodos en el Ecuador y el canton. 

Oferta de Atractivos (recursos) turfsticos de Engabao 

Es importante destocar los tipos de atractivos o recursos que 

pueden ser considerodos: 

Recursos naturales 
Condiciones ambientoles y fisicos de Iugar como son playas. montonos. 

selvas. bosques. poisojes. logos. rfos. cuevos. fauna. flora. climo. visitas. 

etc. 

Fig.11 Playa de El Pelado --~ 

Fuente: www.camarodeturismoployos.com 
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Recursos culturales 

Herencia de una comuna. sus tradiciones y costumbres tipicas, como: 

Ia artesania. Ia gastronomia. el folklore (bailes y vestimenta). y 

diferentes. 

Recursos hist6ricos/monumentales 

Construcciones de valor artistico e hist6rico, de los pueblos. como: 

ciudades. edificios. arquitectura local. arqueol6gica, sitios o rutas con 

significado especial (religiose. simb61ico. hist6rico. etc.). 

Fig.l2 Regatas de balsas Fig._!1 Desfiles de Sanquer~ 

Fuente: Fuente: 
www.camaradeturismoplayas.com www.camaradeturismoplayas.com 

Cuadro No.7 Opinion sobre Ia actividad turfstlca en Pto Engabao 

• Existe buena relaci6n de trabajo entre el gobierno local. los 

Aspectos empresarios y Ia comunidad. 

generales 

• La mayor parte de los comuneros prefieren para su publicidad 
letreros. tarjetas empresariales. 

Publicldad y • Desean Elaborar su material de promoci6n en Guayaquil y Playas 
marketing 

• Promover promociones y organizer actividades deportivas 
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• Crear y ejecutar proyectos de ecoturismo, un parque ecol6gico 

• Actividades Turfsticas 

Necesldades 
Mayor publicidad para hacer conocer Pta Engabao . • 

• Charlas de capacitaci6n para servir a los turistas 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 

Fuente: En base a las entrevista que se realizaron a los comuneros y 
duenos de las hospederfas. 

Competidores 

Montaiiita 

Pueblo turistico internacionalmente conocido, ubicado en Ia costa 

de Ecuador sabre Ia ruta del sol (ahara conocida Ruta del Spondylus}. 

Iugar tombien id6neo para Ia pr6ctico de surf con impresionontes alas 

todo el ono, es uno de los mejores pueblos de Sudamerica, yo que ofrece 

un ombiente internocional y multicultural. asf como tambien un espacio 

natural increfble. En este pueblo el conocimiento de hospederfos yo es 

muy comun, yo que muchos de sus habitontes son porte de proyectos 

que han realizado.9 

Fig.14 Montonito 

Fuente: www.montonita.com 

11
: www.montanito.com 
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Playa de Data de Villamil 

Ubicada a 13.75 Km. de Playas en Ia columna de Data de Villamil, 

existe alojamiento en cabanas tfpicos y hosterlas. 

En este sector se encuentra ubicado el Estero, sitio natural de 

manglar, ideal para paseos en bates y en el trayecto de podr6 observar 

las camaroneras ubicadas cerca de Ia carretera. 10 

Fig.15 Playa Data 

Fuente: www.dspace.espol.edu.ec 

EL MORRO 

En este sitio, ubicado a 1 0 minutos de Playas, puede disfrutar del 

Cerro del Muerto llamado asl porque a lo lejos, las tres colinas dibujan una 

figura de un hombre acostado. Los habitantes comentan que debajo de 

esa montana reposa un gigante: en el mismo encontramos Ia gruta de Ia 

Virgen de Ia Roca. ll 

10 www.dspace.espol.edu.ec 
11 www.ecua-andino.com 
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Fig.16 El Morro 

Fuente: www.ecua-andino.com 

Ana/isis deb Oferta Turfstica de Puerto Engabao 

Luego de Ia Provincializacion de Ia peninsula de Santa Elena, 

Playas rec bio recursos para su desarrollo turfstico por ser el unico 

balneario de Guayas, por un monto aproximado de diez millones de 

dolores, con Ia ejecucion de proyectos, (Diorio El Universe 2008}. En el 

canton Playas predomina el Turismo de sol y playa, el mismo que est6 

definido como una modalidad de gran volumen, que se practice en 

enclaves turisticos costeros, que pueden ser poblaciones costeras. La 

motivaci6n de sol y playa se complementa generalmente con diversion, 

lo cual beneficio a Puerto Engabao para su desarrollo y nuevo destine 

turistico del canton yo que tiene caracteristicas muy acogedoras por 

parte de los turistas como son: 

a) Playa y soL Ia gastronomic (Ia corvina entera, ostras, p6ngoras), el 

destine surf, (todo el ano tienen "olas corrientosas"); se mantienen 

el paseo a caballo a lo largo de Ia playa. 

b) Deportes acu6ticos.- las diferentes playas del canton, 

especialmente el Pelado y Engabao permiten Ia pr6ctica del surf, 

adem6s de marea y viento propicio para regatas en balsa y en 

velero. Para actividades acu6ticas como paseos en lancha y 

banana. 
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c) Esparcimiento y un Iugar relajado para los amantes de Ia 

naturaleza 

Actualmente, Pto Engabao, no tiene otra oferta turlstica que sean las 

16 hospederfas de Ia comuna de Engabao, pero bajo e l estudio que se 

ha realizado tomamos por su cercanfa ciertos hoteles, hosterias y hostal 

de Ia cabecera cantonal Villamil Playas 

Cuadro No. 8 Oferta Turlstica Villamil Playas 

PROYECCION DE LA PLAZAS TEMPORADA TEMPORADA 
DEMANDA HOTEL 
ARENA CALIENTE 150 

LAS REDES 70 
ELDORADO 150 
REY DAVID 35 
HOTEL ANA 60 

NEVADA 60 
TOTAL 87,5 

HOSTERiA BELLAVIST A 100 
HOSTERiA EL TUCANO 80 
HOSTERiA LOS PAT lOS 35 
HOSTERiA EL DELFiN 45 
HOSTERiA LA GA VIOT A 30 
TOTAL 58 

HOSTAL CATIAN 36 
HOSTAL EL GALEON 40 
HOST AL CAR MIT A 15 
HOST AL BRISAS DEL 70 
PACIFICO 
HOSTAL JESUS DEL GRAN 50 
PODER 
TOTAL 42,2 

X PLAZAS 
# * x plazas hoteles 525 

# * x plazas hosterfas 211 

# .. x p lazas hostales 290 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 
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ALTA BAJA 
120,16% 107,67% 

80% 70% 
40% 10% 
70% 50% 
100% 100% 
100% 100% 
85,03 72,95 

80% 
75% 
100% 
100% 
90% 
89% 

50% 
50% 
100% 
30% 

100% 

66% 

valor 1 total 
plazas sitios 
valor 1 total 
plazas sitios 
valor 1 total 
plazas sitios 

70% 
60% 
25% 
70% 
45% 
54% 

10% 
20% 
50% 
5% 

0% 

17% 



Ana/isis FODA del Puerto de Engabao 

Fortalezas 

• El tamano de sus olas lo convierten en el principal atractivo para 

los surfistas que ven este sitio el Iugar ideal para practicer este 

deporte. 

• El destine cuenta con una amplia variedad de aves, como 

gaviotas, garzas, pelicanos, albatros, cucube y m6s. 

• La poblaci6n reune en su mayorfa las siguientes caracterfsticas: 

Union, organizaci6n, solidaridad, amabilidad, amor al trabajo e 

interes en su entorno natural. 

• Pueblo pesquero, donde se mantienen vivos las costumbres y 

tradiciones costeras. 

• Facilidad de acceso yo que Ia carretera que dirige a Puerto 

Engabao se encuentra en perfecto estado. 

Oportunidades 

• Puerto Engabao se presto como una alternative eco turfstico 

cercano a Guayaquil y Playas. 

• Se puede obtener una gran acogida por parte de los medios yo 

que es un Iugar nuevo y con varios recursos naturales. 

• Alternative de descanso que tiene un publico que busca a Pto. 

Engabao como destine turfstico. 

Debilidades 

• Folta de servicios b6sicos. 

• No cuenta con excelentes lugares de hospedaje, areas de 

recreaci6n. 
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• Problemas con animales de consume humano sueltos (chanchos, 

gallinas, etc). 

• Folta de un centro medico para enfermedades o emergencies. 

• Folta de un reten de polida y Ia ausencia de personal de Ia 

marina. 

Amenazas 

• Aparici6n de otras ofertas turfsticas con coracterlsticas similares 

m6s cercanas a Guayaquil. 

• Riesgos politicos: cambio de gobierno, lo que significaria imposible 

ejecutar el proyecto por los consiguientes intereses politicos. 

• Riesgos financieros: se podria dar Ia situaci6n de una crisis en Ia 

economic del pais y por lo tanto habrio un cambio en las 

inversiones sociales. 

• Riesgos naturales: tales como terremotos, fen6meno del nino, 

tsunami. 

• Pocas personas han escuchado de este Iugar. 

Propuesta para incrementar Ia oferta 

Como estrategia complementoria a Ia propuesta b6sica se 

sugiere: 

Deportes 

Surfing.- Es de conocimiento que Pto. Engabao es muy 

conocido como Destine surf, pero podriamos incrementar esta 

oferta, con Ia promoci6n que se ofrecer6, como vallas 

publicitarias, un logo de identificaci6n etc. Y a Ia vez ofreciendo el 

alquiler del adecuado equipo de surf como son: Tobias de surf. 
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Fig.l6 Surf 

Fuente: VI/WW .deportesextremos.net 

Kayak.- Este deporte que es nuevo para Pto. Engabao. Se cree 

que se lo puede Explotar, yo que los turistas siempre van en buscan 

de hacer cosas nuevas y diversion y a muchos subir un poco su 

adrenaline, es de tal manera que se plantea este proyecto para 

incrementar Ia oferta, por lo cual se ofrecer6 alquiler del equipo 

como es: una especie de pirogue llamada kayak, de menor 

longitud un remo doble, y un chaleco salvavidas. 

Fig.l7 Kayak 

Fuente: VIIWW.deportesextremos.net 

Windsurl.- Este deporte que se plantea dentro de Ia oferta, se 

cree que puede desorrollar yo que es similar al surf con Ia 

diferencia que este se basa en surfear, con una tabla de surf con 

una vela, y con ayuda del viento, lo cual Pto Engabao posee de 

vientos fuertes como para potencializar esta actividad; De tal 

manera se ofrecer6 el respectivo equipo de alquiler , para lo cual 

.este deporte se necesita Ia vela, que en su interior se encuentran 
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los sables. Ia botavara que rodeara Ia vela y Ia tabla donde 

engancharemos. 

Fig.18 Windsurf 

Fuente: www.deportesextremos.net 

Skimboard.- Como Pto. Engabao posee un recurso natural su playa. este 

deporte se puede desarrollar. yo que solo consiste en arrojar una tabla de 

madera muy fino en Ia orilla de Ia arena. coger impulse y montarte sobre 

ella. es un deporte econ6mico porque tan solo se necesita una tabla de 

skimboard. lo cual se ofrecer6 de alquiler e informacion en las 

hospederfas por parte de los Anfitriones. 

Fig.l9 Skimboard 

Fuente: www.deportesextremos.net 
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Capitulo 5 

GESTION OPERATIVA 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Cuadro No. 9 Estructura Funcional 

DIRECTOR 
Gesti6n-Marketing 

COORDINADOR 
Logistica-Gcst ion 

CAPACITADORCS 
Cocina. turismo. medio 
ambiente, 

Elaborado por: Ver6nica Alvarez y Andrea Esteves 

PUBLICIST A 

Fig. 20: Plano Mec6nico de Ia estructura funcionol 

n 
Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 

La estructura funcional en un proyecto es muy importante yo que 

permite potenciolizar el area asignada, de tal manera este proyecto 
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tendra las diferentes areas con su personal capacitado para atenderla, 

consta de Ia siguiente forma: 

Director (gesti6n de marketing).- Quien tiene a su cargo controlar todos 

los resultados de las sub areas. Tener acercamiento con Ia comunidad y 

publicist a 

Coordinador.- Estara mas directamente en comunicaci6n con Ia 

comunidad y publicista, resolviendo los problemas que se puedan 

presentar o el control de estos. 

Comunidad.- Debera cumplir con las funciones asignados, por ejemplo 

dar mantenimiento a las hospederfas, cumplir con los status de dar 

alojamiento. Etc. 

Capacltadores.- Trabajara espedficamente con Ia comunidad en los 

diferentes talleres que se dara, para dar un buen servicio 

Contador.- Estara a cargo de todas las actividades contables de las 

diferentes areas si necesitan algun presto mo. gastos, e inversion. 
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Capitulo 6 

Plan de marketing 

Marketing Mix 

ANAL/SIS DEL PRODUCTO 

El mercado objetivo est6 conformado por los consumidores 

potenciales cuyo perfil ha sido identificado previamente en el estudio de 

mercado. El producto deber6 integrar a aquellos atractivos turisticos que 

permitan Ia realizaci6n de actividades tanto como para los que prefieren 

un descanso en Ia naturaleza. y para los amantes del surf y de 

comodidad para los que prefieren tener un fin de semana de 

relajamiento al pie del mar. 

Precio 

Temporada alta: 

Teniendo en cuenta que Ia maxima capacidad diaria es de 80 

hospedajes, se consider6 tomar un promedio de 60% en venta de 

hospedajes para los dfas de mayor afluencia (viernes, s6bado y domingo) 

y un promedio de 15% en venta de hospedajes para los dfas de menor 

afluencia (lunes a jueves). 

Hospedajes por semana en temporada alta: 

De lunes a jueves con capacidad del 15% (80 hosp. = > 15% = 12 hosp. x 

dfa) 

De viernes a domingo con capacidad del 60% (80 hosp. => 60% = 48 

hosp. x dfa) 
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C d N 10 H ua ro: 0 . d . t d It ospe a1es por semana en empora a a a. 
Tipo de lune Marte Miercol Juev Vi erne Saba Domin Total 
hosped s s es es s do go hosped 
aje ajes 
Con 6 6 6 6 24 24 24 96 
A/ A 
Sin A/A 6 6 6 6 24 24 24 96 
TOTAL 12 12 12 12 48 48 48 192 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 

Hospedajes por mes en temporada alta: 

Desde d iciembre hasta abril, 192 hospedajes semanales (x 4 semanas) = 
768 hospedajes mensuales de temporada alta. 

Cuadro No.11: hospedajes por mes de temporada alta. 

Tipo de Diciem Enero Febrer Marzo Abril Total Total 
hospedaj bre 0 hospedaj lngresos 

e es US$ 

con A/A 384 384 384 384 384 1.920 19.200 
$10 

sin A/A $ 384 384 384 384 384 1.920 15.360 
8 

Total 768 768 768 768 768 3.840 34.560 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 

Capacidad productiva 

Temporada baja 
Teniendo en cuenta que Ia maxima capacidad diaria es de 80 

hospedajes. se consider6 tomar un promedio de 15% en venta de 

hospedajes para los d fas de mayor afluencia (viernes, s6bado y domingo) 

y un promedio de 5% en venta de hospedajes para los dfas de menor 

afluencia (lunes a jueves). 

Hospedajes por semana en temporada baja: 

De lunes a jueves con capacidad del 5% (80 hosp. = > 5% = 4 hosp. x dfa) 

De viernes a domingo con capacidad del 15% (80 hosp. => 15% = 12 

hosp.x dfa) 
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Cuadro No.12: Hospedajes por semana en temporada baja. 

Tipo de Lunes Marte Mh~rcol Juev Vi erne Saba Domin 
hosped. s es es s do go 

Con 2 2 2 2 6 6 6 
A/A 

Sin A/A 2 2 2 2 6 6 6 
TOTAL 4 4 4 4 12 12 12 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 

Hospedajes por mes en temporada baja: 

Desde mayo hasta noviembre, 52 hospedajes semanales (x 4 semanas) = 

208 hospedajes mensuales de temporada bajo. 

Cuadro No.13: Hospedajes por semana en temporada baja. 

Tipo de May Juni Julio Agost Sept Oct. Nov. Total 

Total 
hosped 

ajes 
26 

26 
52 

Total 
hospe 0 0 0 hospeda lngresos 
d. jes 

Con 104 104 104 104 104 104 104 728 
A/A 
$10 

Sin 104 104 104 104 104 104 104 728 
A/A $8 

TOTAL 208 208 208 208 208 208 208 1.456 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 

Plaza 

Las ubicaciones de los hospederfas en el puerto de Engabao, se 

encuentron en vfos de acceso y cerca o l mar. en Ia que los turistas 

podr6n ocudir a cualquiera de estas, sin ningun prob lema. Adem6s, se 

c uenta con gran potencial naturaL como lo son las aguos calientes, 

durante todo el ono. 
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Comercializaci6n 

Se debe buscar acuerdos con las agendas de viaje y operadoras 

de turismo de las principales ciudades del pals, en especial con aquellas 

que mayoritariamente provienen los turistas que visitan Playas, 

considerando que el mercado mas importante es el de Guayaquil. Es 

necesario elaborar un Plan de Marketing que permita adaptor las 

estrategias id6neas para Ia promoci6n y venta del producto. Se sugiere 

que se generen alianzas con otros destinos que pueden constituirse en 

productos complementarios, en integrarse dentro de circuitos, tanto para 

turistas nacionales como extranjeros. 

Agendas de Ia ciudad de Guayaquil 

Metropolitan touring 

Guayaquil: Millennium gallery del world trade center (local 7): 

Telf: (593-4) 2630-900 

Seltur 

Calle Alb6troz 404 y Plaza Danfn 
Telf: 04 229 4600 
Atenci6n de 9h00 a 13h00 
seiturqye@seitur.com.ec 

Join tours 

Chimborazo #203 y Velez. 3er Piso, Oficina #301 

Guayaquil 

T elf. 59342328007 
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Promocion y publicidad 

Fig. 21 Logo Puerto Engabao 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 

Es necesario desplegar ciertas acciones a nivel de Ia 

Municipalidad de Guayaquil y Playas que permitan lograr un paulatino 

posicionamiento del proyecto en aquellos mercados naturales, por tanto 

se sugiere Ia elaboraci6n de vallas publicitarias (ver Fig. 25) que deber6n 

ser colocadas en los principales mercados emisivos de turismo. La gesti6n 

ante Ia Subsecretarfa de Turismo puede ayudar, tanto en Ia elaboraci6n 

de material promocional como afiches, gufas y folletos como en 

programas de capacitaci6n y formaci6n tecnica en turismo 
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Fig. 22 Valla Publicitaria Puerto Engabao 

' 

Elaborado por: Ver6nica Alvarez y Andrea Esteves 

Fig. 23 Gorra Puerto Engabao 

Elaborado por: Ver6nico Alvorez y Andrea Esteves 
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Fig. 24 Camiseta para Surfear con logo Puerto Engabao 

Elaborado por: Ver6nica Alvarez y Andrea Esteves 

Fig. 25 Volante para promocionar Puerto Engabao 

Elaborado por: Ver6nica Alvarez y Andrea Esteves 
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ANALISIS FODA DEL PROYECTO HABITACIONAL 

FORTALEZAS 

• Precios m6dicos de hospedaje, comida, actividades turfsticos, de 

f6cil acceso y posibilidades a ofertas y promociones para 

incentivar a los turistas. 

• Un Iugar con altos posibilidades de ser explotado y mejorado, para 

gusto de los turistas. 

• Los comuneros est6n dispuestos a aportar con el mejoramiento del 

proyecto con su mono de obra. 

• Folta de incentive a los comuneros de Puerto Engabao. 

DEBILIDADES 

• Folta de creatividad por parte de los comuneros de Puerto 

Engabao. 

• Carencia de servicios como banos publicos. 

OPORTUNIDADES 

• lnfraestructura de las hospederfas, debido a que coda una yo 

tiene el 6rea ffsica, donde recibir el turista. 

• Excelente clima durante todo el afio. 

• MINTUR por el memento planifica Ia construcci6n de un mirador 

ecol6gico, una ciclo ruta y un modulo para alquiler de bicicletas de 

montana. 

AMENAZAS 

• Competencia indirecta con trayectoria, reconocimiento y 

posicionamiento dentro del mercado (montanita). 

• Folta de colaboraci6n por parte de las entidades publicas. 
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Objetivos 

• Desorrollor promociones y ofertos para incrementor el numero de 

turistos. 

• Eloboror un servicio de atenci6n en los hospederfos y diferentes 

octividodes con valor ogregodo que sotisfogo a los turistos. 

5 Fuerza de Porter Del Puerto de Engabao 

Fig.26 Cinco Fuerzos de Porter 

las Cinco Fuerzas que guian Ia Competencia 
Industrial 

Porter 1UO 

Poder negoaador 

t_~ 

,tm enaza 

Fuente: www.crecenegocios.com 

Amenazas de nuevos competidores.- lniciotivo de former otro tipo de 

hospederios par porte de comuneros de Engobao. que no est6n 

porticipondo en los 16 hospederios. 

Competencla directa.- Los 16 hospederios de Ia comuno de Engoboo. no 

tienen ninguno competencio directo yo que. son pioneros en el sector. 

Proveedores.- En este punta se tiene como proveedores a los 

comuneros que se dedicon a Ia pesco artesonol. y tiendos de 
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obostecimientos cerconos a Ia comuno que puedon proporcionor los 

oimentos. 

Cllentes.- Por ser un destine de playa, y surf se tomo en cuento en 

temporodo alto 1 125 turistos y temporodo bojo 7 67 turistos. 

Sustitutos.- Por Ia cerconfo a Ia cabecero cantonal Villamil Playas, se 

tiene Ia omenozo de los hoteles, hosterfos, hostoles que existen tales 

como: hotel Arena Caliente, hosterfo Bellovisto. hostel Cotton. o personas 

que !levan sus propias tiendos de camping y prefieren dormir en Ia arena. 

Estrategias de comercializaci6n 

Descripci6n de los canales de distribuci6n 

El rol de los agencies de viajes y operadoros de turismo consiste en Ia 

vento de un determinado destine que cuente con el potencial de 

generor uno ofluencio constante de visitantes y este serfo el principal 

canol de distribuci6n del proyecto, aunque tombien est6 Ia opci6n de Ia 

vento directo mediante Ia instaloci6n de oficinos en el principal mercado 

emisor. 

Los ventas pueden hocerse en forma directo o por intermediaries. Si se 

pretende vender personalmente el producto, se deber6n tener presente 

los siguientes detolles: ser flexible en Ia oferta para que se ojuste a las 

necesidodes del comprador; dar a conocer con precision los 

caracteristicas del producto que ofrece Puerto El Morro; oceptar 

sugerencios de los clientes; establecer relociones socioles que puedan ser 

de ayuda para futuras ventas, en los mercados potencioles y objetivo. 

AI decidir realizer Ia venta por intermediaries, se recomienda Ia 

organizaci6n de fam trips o viajes de familiarizaci6n, que permiten poner 
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al intermediario en contacto con el producto. yo que es Ia agenda Ia 

que finalmente tendr6 contacto con el cliente. 

El viaje de incentive es otra herramienta utilizada como promoci6n de 

ventas, pero en este coso va dirigido a empleados de empresas. AI 

trabajar con intermediaries es necesario establecer tarifas especiales 

para negociar con las agendas, mientras que si se opta por Ia vente 

directa deber6 fijarse una comisi6n del 1 0% para el vendedor. 

Ventajas y desventajas de los canales de distribuci6n 

Ventajas 

Las prlnclpales ventajas son: 

- Persigue una comunicad6n personal e individualizada y un 

conodmiento del cliente. 

- Se utilize para captor nuevos clientes o para conseguir vender m6s a los 

que yo lo son. 

La respuesta es medible. Se saben con exactitud los resultados de las 

acdones promodonales o de vente. 

- La vente puede llevarse a cabo en cualquier Iugar y a troves de 

cualquier medic. 

Desventajas 

- El coste inidal puede ser elevado si se pretende conseguir una buena 

base de datos. Los gastos al realizer mailings pueden ser tambien 

elevados y, en principio, no est6 garantizado el exito. 

- Asf mismo el predo de vente al publico podrfa incrementar debido al 

porcentaje de comisiones de los intermediaries. A mayor numero de 

intermediaros, mayor porcentaje de comisiones. 

- Alta inversion en Ia publiddad para que el publico tenga conodmiento 

de Ia existencia de los canales de distribuci6n. 
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ALIANZAS ESTRATEGICAS 

El aporte de las diversas instituciones. es en "no efectivo" y 

b6sicamente hace referencia a to que es "promocion" Ia misma que se 

concretar6 fuego de las gestiones pertinentes. 

Cuadro No.14 aporte de las alianzas estrateglcas 

lnstitucl6n social, tecnico 
A porte 

responsable direcci6n 
Rol que desempeiia en no y 
en el proyecto efectlvo electronic a 

(US$) 
CODENPE-Concejo de 
Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos del 
Ecuador. Promocion 1.000 
Asoc. de Surfistas de Playas 

Promocion 1.000 
Arquitecto 

Diseno 2.000 
Prefecture del Guayas -
Direccion de Turismo. 
Ricardo Medina Promocion 1.000 
Federacion de Hospederfas 
Comunitarias 

r--
Voluntariado del Cuerpo de Paz 

Promocion 2.000 

Promocion 1.000 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Eteves 

Estrategia de intervenci6n 

En el PEDT. Plan Estrategico de Desarrollo Turistico del canton 

Playas !Trejo C. 2009) se ha identificado el potencial turistico de Puerto 

Engabao. tal es asi que el MINTUR por el memento planifica Ia 

construccion de un mirador ecologico. una ciclo ruta y un modulo para 

alquiler de bicicletas de montana. 
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En cuanto a Ia infraestructura, tecnicamente se cuenta con 

maestros artesanos y albaniles que junto a los beneficiaries haran las 

mejoras de coda hospederfa. 

En el componente de capacitacion se cuenta con especialistas para 

coda modulo, por ej. Para el modulo de cocina, contamos con un Chef, 

todos los modulos se haran bajo Ia modalidad de aprender hacienda. 

Socialmente se promueve un modelo de trabajo asociativo entre 

los beneficiaries, dirigentes y tecnicos. Un proceso coordinado de 

participacion, planificacion y comunicacion directa y constante, 

permitir6 generar confianza y mitigar de manera 6gil los posibles 

inconvenientes que se suscitaren, adem6s de dar apertura para nuevas 

el fortalecimiento y formulacion de propuestas que se concretar6n en un 

"Plan de acompanamiento Social y Ambiental" bajo un enfoque turfstico 

sostenible. 

Se considera una ventaja de nuestro proyecto, el llegar a 

complementar una iniciativa en marcha, esto es el fortalecimiento y 

equipamiento de las actuales hospederfas comunitarias que van a 

desarrollar el turismo de Pto. Engabao. 

Puerto Engabao estar6 en Ia capacidad de competir y llegar a 

convertirse es un real destine turfstico, yo que contar6 con las 

comodidades y el contort que las hospederfas ofrecer6n, Ia gentileza y 

educacion de su gente, Ia belleza paisajfstica, los diferentes atractivos 

turfsticos como: sol y playa, surf, deportes extremes como surf, ciclismo de 

montana, pesca vivencial, variada oferta gastronomica, diversion 

nocturna y sobre todo precios muy modicos. 

Estrategias de crecimiento 

• Aumentar el numero de hospederfas en el Pto Engabao 

• lncrementar actividades deportivas como: windsurf, kayak, 

skydiver acu6ticos etc. 
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• Que los restaurantes ofrezcan comida de alta calidad nacional 

• lncrementar el numero de socios inversionistas 

• Desarrollar actividades nocturnes 

• Promocionar culturalmente el canton 

Estrategia competitiva 

Crear paquetes turfsticos atractivos como: 

2 dias 1 noche Full Adventure 

Para los amantes del surf ofrecemos un paquete turfstico en el que 

solo se cobrara el valor de Ia tabla del surf por un dfa y medio; Este 

paquete incluye alojamiento con todas las comodidades, tabla de 

surf por un precio de $22 por persona 

3 dias 2 naches Honey Moon 

Para parejas que deseen disfrutar de dfas relajados fuera de Ia 

ciudad, y disfrutar en pareja lo hermoso de Ia naturaleza; Este 

paquete incluye alojamiento con todas las comodidades, en las 

habitaciones con aire acondicionado, desayuno a Ia habitaci6n o 

cena a Ia orilla del mar, por un precio de $25 por persona 
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2 dlas 1 noche Aire puro 

Para grupo de familia o alumnos que deseen disfrutar de los 

hermosos paisajes que tiene Engabao, de disfrutar el viento que 

trae las olas; Este paquete incluye una charlo que tiene como 

conten·do ciertos rasgos hist6ricos del Puerto, como sus leyendas 

en un hermoso atardecer al pie del Faro, un snack al momento de 

Ia charlo, alojamiento con todas las comodidades en las 

habitaciones con aire acondicionado. Por un precio de $25 por 

persona 

Obtener ventajas con el joint venture con los productores de 

productos agricolas que satisfagan a los chefs tales como pescado, 

vegetales, arroz. etc. 

Realizar por medio de Ia promoci6n grandes y tem6ticas vallas 

publicitarias. 
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Capitulo 7 

Presupuesto del Proyecto 

Para poner en morcho el proyecto se requiere odquirir algunos 

muebles y enseres que le doran mayor formolidod a Ia octividod del 

negocio. A continuoci6n se muestro listo de los actives y gostos pre 

operocionoles que constituyen Ia inversion iniciol: 

Cuadro No.15 Presupuesto del proyecto 

INVERSION INICIAL 

DESCRIPCI6N CANT. 
COSTO 

TOTAL 
VALOR 

UNIT. TOTAL 

Muebles y Equlpos de Oflclno $3.600 
Escritorios 4 120 480 
Sill as 11 10 110 
Archivodores I 60 60 
Telefonos 4 40 160 
Dispensodor de Ague I 90 90 
Acondicionodores de Aire 9 300 2.700 

lmplementos Deportlvos $ 23.815 

Tobias para Surf 10 300 3.000 
Malo Acu6rco I 19.600 19.600 
Pirogue Koyol< 2 200 400 
Bicicletos 2 120 240 
Velos wind surf 2 150 300 
porosoles 5 30 150 
perezosos 5 25 125 

Equlpos de Computoc l6n s 1.880 
Compulodores 4 450 1.800 
lmpresoros 1 80 80 

Construe clones $22.800 

Remodelociones 1 22.800 22.800 
Gostos Pre operoclonoles s 16.620 

Copoclloci6n Gastronomic 1 400 400 
Copocitoci6n Turismo 1 400 400 
Copocitoci6n Microempresoriol I 400 400 
Copoclloci6n RRHH e Ingles 1 400 400 
Honororios Oirecci6n I 7.200 7.200 
Honororios Contodor I 720 720 
Honororos Coord'noc16n 1 6.600 6.600 
L'"leo te1ef6nico 2 60 120 
Medid<?_r empreso electrico 1 80 80 
lnstolociones (Ague. Energio, Sl. 1 300 300 

1-Capitol de trobolo s 7.816 

TOTAL s 76.531 

Elaborado por: Ver6nica Alvarez y Andrea Esteves 
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Como se observe en el cuadro anterior. Ia inversion inicial asciende 

a 50.291.20 dolores. los mismos que ser6n financiados por capital propio y 

con un financiamiento externo. por ende Ia estructura de capital queda 

como se muestra en a continuacion: 

Cuadro No.16 Estructura de Capital 

Estructura de Capital 
ACTJVOS PASIVOS 

... 

Caja Bancos $ 7.816 0 

Muebles y Equipos de 
Oficina $3.600 

lmplementos deportivos $23.815 PATRIMONIO 
Equipos de $ 

Computacion $ 1.880 Capital 76.531 
Construcciones y 

Remodelaciones $22.800 
Gastos Preoperacionales $ 16.620 

Total Pasivo y 
Total Actlvos 76.531 Patrimonio 76.531 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 

Asi mismo, los actives que se adquieren deben ser depreciados a 

medida que se los usa, consume o simplemente por transcurso del 

tiempo segun su naturaleza. A continuacion, se muestra una tabla donde 

consta el monto valorado por tipo de actives. tiempo de vida util 

expresado en anos y cuanto se deprecia anualmente: 
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Cuadro No.17 Tabla de Depreciacl6n Y Amortizacl6n 

Tabla de Depreclacl6n y Amortlzaci6n 
VALOR VIDA 

%DEPRECIACION/ 
DEPRECIACI6N/ , 

DESCRIPC16N , 
AMORTIZACION 

AMORTIZACION 
TOTAL UTIL ANUAL 

Muebles y Equipos de 
Oficina $3.600 10 10% $360 

lmplementos $ 
deportivos 23.815 10 10% $2.382 

Equipos de 
Computaci6n $1.880 3 33% $627 

Construcciones y $ 
Remodelaciones 22.800 20 5% $ 1.1 40 

Gastos $ 
Preoperacionales 16.620 5 20% $3.324 

TOTAL $7.832 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 

Sueldos y Salarios 

Para Ia optimizaci6n de servicios se necesita Ia incorporaci6n, con 

relaci6n de dependencia, de cuatro personas cuyos sueldos y beneficios 

se detalla a continuaci6n: 

Cuadro No.18 Sueldos y Salarios 

Sueldos, Beneflclos y Prestaclones Soclales 

Cargo Sueldo XIII I XIV j Vacaclones A porte Total 
Sueldo Sueldo Patronal 

Asistente 1 $264,00 $22,00 $22,00 $11,00 $32,08 $351 ,08 
Asistente 2 $264,00 $22,00 $22,00 $11,00 $32,08 $351 ,08 
Asistente 3 $264,00 $22,00 $22,00 $11,00 $32,08 $351,08 
Asistente 4 $264,00 .$22,00 $22,00 $11,00 $32,08 $351,08 
Tota les 
Mensuales $1.056,00 $88,00 $88,00 $44,00 $1 28,30 $1.404,30 
Totales Anuales $12.672,00 $1.056,00 $1.056,00 $528,00 $1 .539,65 $16.851 ,65! 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 
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Hospedaje 
conNA 

PVP con NA 
Hospedaje sin 
NA 

PVP sinNA 

Alquileres 
lmplementos 
Oeportivos 
Perezosas y 
Para soles 

Pvp unitario 
Frecuencia 
mensual 
lngresos 
Perezosas 

Tablas para 
Surf 

Pvp unitario 
Frecuencia 
Mensual 
lngresos 
Tablas 

PROYECCION DE VENTAS MENSUALES 

Segun el estudio de mercado, hay un mercado potencial para Ia 

venta del producto. Como se analiz6 en capltulos anteriores se ha 

proyectado hospedajes para temporadas altos y para temporadas 

bajas. 

No obstante, dado el impulso turistico que se le do a Ia hospederla 

y dado que se invirti6 tambien en implementos deportivos, estos se van a 

alquilar generando ingresos adicionales. Se ha considerado para ello una 

proyecci6n relativamente 'conservadora'. llustramos con un ejemplo. 

Tobias para surf: se alquila un promedio de cuatro veces al dla los cuatro 

dlas de Ia semana. las cuatro semanas del mes. Esto es: 4 x 4 x 4 = 64. Las 

frecuencias de 'uso' o alquiler de todos los implementos se indica en el 

cuadro de ventas proyectadas: 

Cuadro No.l9 Proyecci6n de Ventas Mensuales 

Proyeccl6n de lngresos Mensuales (hospedaje e lmplementos Deportivos) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

384 384 384 384 104 104 104 104 104 104 104 384 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

384 384 384 384 104 104 104 104 104 104 104 384 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
$2 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $2 

30 30 30 30 12 12 12 12 12 12 12 30 

$600 $600 $600 $600 $240 $240 $240 $240 $240 $240 $240 $600 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

64 64 64 64 32 32 32 32 32 32 32 64 
$ $ $ $ $ $ 

5.120 s 5.120 5.120 5.120 2.560 2.560 2.560 s 2.560 s 2.560 s 2.560 s 2.560 s 5.120 
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Enero Febrero 

gua 
ak 2 2 

3rio 4 4 
:uencia 
ISUal 32 32 
·esos 
ak $256 $256 

1s Wind 
2 2 

a rio 15 15 
cuencia 
1sual 48 48 
resos s 
1d Surf 1.440 s 1.440 

:o 
•atica 
) 

tario 25 25 
cuencia 
nsual 48 48 
resos 
to $ 
uatica 1.200 s 1.200 

:icletas 2 2 
p 
ita rio 13 13 
~cuencia 

!nsual 32 32 
Jresos 
;icletas $832 $832 

Cuadro No.20 Proyecci6n de lngresos 

Mensuales lmplementos deportivos 

Proyecci6n de lngresos Mensuales lmplementos Deportivos 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

2 2 2 2 2 2 2 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 

32 32 8 8 8 8 8 8 

$256 $256 $64 $64 $64 $64 $64 $64 

2 2 2 2 2 2 2 2 

15 15 15 15 15 15 15 15 

48 48 24 24 24 24 24 24 
s 

$1 .440 1.440 $720 $720 $720 $720 $720 $720 

25 25 25 25 25 25 25 25 

48 48 12 12 12 12 12 12 

$ 
$ 1.200 1.200 $300 $300 $300 $300 $300 $300 

2 2 2 2 2 2 2 2 

13 13 13 13 13 13 13 13 

32 32 16 16 16 16 16 16 

$832 $832 $416 $416 $416 $416 $416 $416 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 
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Noviembre Diciembre 

2 2 

4 4 

8 32 

$64 $256 

2 2 

15 15 

24 48 

$720 $ 1.440 

25 25 

12 48 

$300 $1 .200 

2 2 

13 13 

16 32 

$416 $832 



Cuadra No.21 Estado de Resultados Mensuales 

I Estado de Resultados (mensual) 

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Primer 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4 5 6 7 8 9 10 11 Mes 12 Aiio 

s s $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
ntas 16.360 16.360 16.360 16.360 6.172 6.172 6172 6.172 6.172 6.172 6.172 16.360 125.004 

1stos 
1eldos y 
1larios 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 16.852 
!rvicios 
tsicos (EEE y 
JUa) 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3.840 

!lefono 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3.840 

quiler 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800 

Jministros 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 
ercadeo y 
·omoci6n 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 600 600 600 600 600 600 1.000 9.600 

:trios 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 
epreciaci6n 
uebles 
ficin a 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 
epreciaci6n 
1plementos 
:!portivos 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 2.382 
epreciaci6n 
quipos de 
omputaci6n 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 627 
epreciaci6n 
.onstrucciones 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1.140 
.mortizaci6n 
iastos 
'reoperac. 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 3.324 

'otal Gastos 4.397 4.397 4.397 4.397 4.397 3.997 3.997 3.997 3.997 3.997 3.997 4 397 50.364 
ltilidad 
>perativa 11.963 11 .963 11 .963 11 .963 1.775 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 11 .963 74.640 

;astos Financieros 
ttilidad antes I 
eRUTe $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
mpuestos 11 .963 11 .963 11 .963 11 963 1.775 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175 11 .963 74.640 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 
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Proyecci6n a Cinco Aiios 

Para los pr6ximos enos, se ha considerado lo siguiente: 

Las ventas en el segundo ano se ha incrementado un 5% el precio 

de los hospedajes y el de los alquileres de los implementos deportivos, 

siendo considerado este aumento bastante moderado. 

Para el tercer ano y en adelante se espera una mayor consolidaci6n de 

los servicios y del nombre Engabao, por lo que se proyecta un 

crecimiento de los ingresos globales en un 20%. 

Se ha proyectado un incremento de 12% en los Sueldos y Salaries. 

Dos puntos m6s que lo que generalmente decreta el gobierno. Se cree 

que los colaboradores se involucrar6n m6s con Ia empresa debido a ello. 

Los servicios b6sicos se ha incrementa un 5%. El alquiler 10% anual. La 

proyecci6n del rubro Varios se Ia ha hecho considerando un incremento 

de 10%, lo que do holgura a Ia planificaci6n financiera en el supuesto de 

que olgun valor no haya sido considerado. 

En cuanto a las camponas de Marketing no se ho considerodo 

incremento olguno. Se est6 consciente que los diversas estrotegias de 

mercodeo, los proveedores de dichos servicios oumentor6n, pero, los 

autoras han considerado m6s bien es ojustar los camponas a ese 

presupuesto. 

La proyecci6n Con los datos mencionodos se ho proyectodo Ia Utilidad 

Operative (Ventos - Todos los gastos Operatives}. Luego, el pogo de 

utilidades (10% y 5% respectivamente}, osf como el impuesto a Ia rento 

(25%). 
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La proyecci6n anual quedarfa como sigue: 

Cuadro No. 22 Estado de resultados Anual 

Estado de ResuHados (Anual) 

Aiio 0 Aiio 1 Aiio 2 Aiio 3 Aiio 4 Aiio 5 
Ventas 125.004 131.254 157.505 189.006 226.807 

Gastos 
Sueldos y Salarios 16.852 18.874 21.139 23.675 26.516 
Servicios B6sicos {EEE y 
Agua} 3.840 4.032 4.234 4.445 4.668 
Telefonfa 3.840 4.032 4.234 4.445 4.668 
Alquiler 1.800 1.980 2.178 2.396 2.635 
Suministros 600 690 794 913 1.049 
Marketing 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 
Varios 6.000 6.600 7.260 7.986 8.785 
Depreciaci6n Muebles 
Oficina 360 360 360 360 360 
Depreciaci6n lmplementos 
deportivos 2.382 2.382 2.382 2.382 2.382 
Depreciaci6n Equipos de 
Computaci6n 627 627 627 0 0 
Deprecciaci6n 
Construcciones 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 
Amortizaci6n Gastos 
Preoperac. 3.324 3.324 3.324 3.324 3.324 
Total Gastos 50.364 53.640 57.270 60.666 65.126 

Utilldad antes de RUT e lmpuestos 74.640 77.614 100.235 128.340 161.681 
Pogo Utilidades e 
lmpuestos 27.057 28.135 36.335 46.523 58.609 
Utilidad Neta 47.583 49.479 63.900 81.817 103.072 
M6s Depreciaciones 7.832 7.832 7.832 7.206 7.206 
Recup. Capital de Trabajo 7.489 
Flujos Nominales -76.204 55.415 57.311 71.732 89.022 110.277 
Flujos Actuales 48.406 43.730 47.81 1 51.830 56.084 
Valor Actual Neto (V.A.N.) 171 .657 
Tasa lnterna de Retorno 
(T.I.R.) 79% 
Tiempo de Recuperaci6n 1 aiio 4 meses 

Elaborado por: Ver6nica Alvarez y Andrea Esteves 
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VAN y TIR (Proyecto Global) 

El proyecto se lo ha evaluado con Ia herramienta de VAN y TIR, se 

ha sumado a Ia Utilidad Neta, las Depreciaciones y Amortizaciones ya 

que estos valores no constituyen salida real de efectivo. Asi mismo se ha 

pagado Ia totalidad del Capital del Prestamo pactado a cinco anos 

tambien. 

Dichos flujos nominales se los ha trafdo a Valor Actual 

considerando una tasa mfnima aceptable de rendimiento (T.M.A.R.), que 

cuyo c61culo se muestra a continuaci6n: 

Cuadro No. 23 Tasas 

Tasas 
lnflaci6n 
T as as Pasivas 
(Costo de Oportunidad 
bancaria) 
lndice 
T.M.A.R. 

8,00% 

6,00% 
0,48% 

14,48% 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 

El valor actual es $171.657 y el TIR 79% y con un tiempo de 

recuperaci6n de un ano cuatro meses los cinco anos y restando a esta 

sumatoria Ia inversion inicial nos da como resultante el Valor Actual Neto 

(VAN), cuyo monto ascendi6 a $170.495, lo que genera una tasa interna 

de retorno (TIR) de 79%. Cifras que demuestran que el proyecto es viable 

y rentable. 

Evaluaci6n dellmpacto ambiental 

El turista es un individuo capaz de transformer su comportamiento 

durante el viaje, al desarrollar diferentes respuestas ante las situaciones y 
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ambientes por donde se mueve y a los que percibe de forma diferente a 

lo habitual. Muchos de estos aspectos en su vida cotidiana pasarfan por 

alto. 

El turismo puede convertirse en un disparador de situaciones que 

se pueden materializar en "buenos pr6cticas" (no arrojar basuras, cuidar 

Ia playa, el mar etc.) o nuevas demandas que obliguen al mercado a 

tomar medidas de control.·· 12 

La realizaci6n de este proyec1o tiene una mfnima repercusi6n en el 

medio ambiente si hacemos conciencia del dono que se produce al no 

cuidar las playas por parte de los turistas, lo cual Puerto Engabao dejarfa 

ser un potencial turfstico de tal manera Ia comunidad debe sentirse 

comprometida con el bien que les rodeo, que est6 en ellos cuidar de las 

instalaciones, hospederfas, actividades turfsticas-deportivas; y proteger el 

bien natural. 

12 www.naya.org.ar 

65 



CAPITULO 8 

CONCLUSIONES 

El proyecto de hospederfas comunitorias de Pto. Engabao es 

econ6micamente factible de acuerdo a los indices econ6micos 

obtenidos (VAN= $ 171.657 ; TIR= 79%}. 

La proyecci6n en ventas de hospedajes se obtuvo en base a 

promedios conservadores, como ejemplo se determine ventas del 20% de 

Ia capacidad maxima en temporada alta. lo cual quiere decir que sin 

llegar a un nivel maximo de ventas el proyecto sigue s ~endo rentable. 

Lo cual el analisis se ha hecho en base a las diferentes entrevistas 

que se hicieron a los comuneros del Puerto De Engabao; que como 

resultado nos indicaron que con dicho reforzamiento el proyecto es muy 

rentable, yo que esto les permite seguridad y atracci6n a los turistas. que 

son los que han sugerido ciertas recomendaciones, ademas que esto 

incrementaria el impacto social que se ha surgido entre las familias socias. 

"Queremos seguir para ode/ante y ser mas emperiosos en dar un servicio de 

colidod "13 

0 Palabras de Juan Vi lion Coordinador del comitc Pto. Engabao 
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RECOMENDACJONES 

Como recomendaciones creemos que es necesario implementor 

dos banos publicos para los turistas que visitan Ia comuna y no utilizan el 

servicio de hospedaje; Por otra parte el compromise de los comuneros, 

en mantener y mejorar las instalaciones reforzadas, yo que de esta forma, 

Ia comuna podr6 salir adelante en un trabajo en conjunto. 

Un punto que quisieramos destacar es Ia imagen del faro, lo cual 

se deberfa mejorar, ubicando un socio de las hospederfas a vigilar Ia 

entrada y salida y en Ia que se pueda cobrar una cantidad como $0.35 

centavos por turista, de tal manera que este dinero puedan ser 

manejados por el Comite de Turismo de Puerto Engabao y los fondos 

puedan servir en Ia realizaci6n seminaries de limpieza y reciclaje en Ia 

playa para los pescadores y demos habitantes. 
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Anexos 

Anexo1 

listado de Hospederfas que participan en el c omite de desarrollo y 
gestl6n para el turismo comunltarlo Puerto Engabao 

ombre y Ape llidos Cedula Nombre de Ia hos pede No. De Hosped 
Salomon Eugenio Mateo 09014599-7 Mama Lola 1 
lsidoro Ramirez Prudente 090885218-9 } Ierma nos Ramirez 2 
Victor Cabrera Prudente 090650460-0 Las Pa lmeras 3 
I fugo Roca Orrala 091516987-4 Caballito De Mar 4 
Venacio Garcia Tomala 090220965-9 Virgen Del Cisne 5 
Ramon Cedeno Falcones 120154568-6 Oceanit 6 
Teodoro Gonzabay Toma!a 091392262-1 Brisa Del Mar 7 
Feliz Garcia Pluas 120122345-8 Todos Vuel\·en 8 
Juana Montaleza Esparza 070106-113-1 Sal} Mar 9 
Franciso Ramirez Prudente 0907 16020-4 Nallely 10 
Martin Toma!a Rodriguez 090 112321-6 Frente al Mar 11 
Hilario Rodriguez Borbor 091 180796-4 Lucero De la N oche 12 
Bernardo Dias Castro 120452366-4 Don Berna 13 

J uJio Vill6n Roc a 091449579-1 Costa Mar 14 
Carlos Morales Bajaiia 090068221-2 Nasareth 15 
Martha Pinela Macias 091302084-8 A orilla del Mar 16 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 
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NOMINA DE LAS 16 HOSPEDERIAS 

Est a bleci men to No de personas 
Comunitaria Casa Surf 2 

# 1 "Lolita" 
Comunitaria Casa Surf 2 
#2 "Hermanos Ramirez" 
Comunitaria Casa Surf 4 

#3 "Las Palmeras" 
Comunitaria Casa Surf 2 
#4 "Caballito de Mar 

Comunitaria Casa Surf 2 
#5 "Virgen del Cisne" 

Comunitaria Casa Surf 2 
#6 "Oceanic" 

Comunitaria Casa Surf 2 
#7 "Brisa del Mar" 

Comunitaria Casa Surf 4 
#8 "Todos vuelven" 

Comunitaria Coso Surf 2 
#9 "Sol y Mar" 

Comunitaria Casa Surf 2 
#10 "Nallely" 

Comunitaria Casa Surf 2 
# 11 "A orilla del Mar" 

Comunitaria Coso Surf 4 
# 12 "Lucero de Noche" 
Comunitaria Coso Surf 2 

# 13 "Don Berna" 
Comunitaria Casa Surf 4 

# 1 4 "Costa Mar" 
Comunitaria Casa Surf 4 

# 15 "Nazareth" 
Comunitaria Coso Surf 2 

# 16 "Vista al Mar" 

Elaborado por: Veronica Alvarez y Andrea Esteves 
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Anexo2 
FOTOS DE LAS HOSPEDERIAS 

Comedor Point Surf 

Hospederia Comunitaria Casa 
"Caballito de Mar" 
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Hospederia Comunitaria Casa Surf#1 " Lolita" 

Hospederra Comunitaria Casa Surf #5 "Virgen del 
Cisne" 



Hospederla Comunitana Casa Surf #12 
"Lucero de Noche" 

73 

Hospederia Comunitaria Casa Surf #7 "Brisa del 
Mar" 

• 



Hospederia Comumtaria Casa Surf #16 "Vista 
almar" 
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Hospederla Comunitaria Casa Surf #15 "Nazareth" 



Anexo3 

Actlvidad Econ6mica de Ia Comunidad que habita en Puerto Engabao 

~6% 

Grot. #1 

I GUARDIAN lA 

1 PASTOR 

I JORNAL(RO 

I ALBANIL 

I CSTILISTA 

• HOSP(OAJ( P[RSONAL 

I (NSCNANZA PRIM ARIA 

• ASARROTCS 

I PANAO(RIA 

Nivel de lnstruccl6n 
Grot. #2 

PRi l\ L\RI.\ 

54% 
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• COMPLETO 

INCOMPLETO 



Grot. *3 

SECUNOARIA 

Orlgen Poblaclonal 
Grot. 4 
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• I 

2 

• GUAYAQUIL 

• ENGABAO 

• PLAYAS 

• QUEVEDO 

• MANTA 

BU EN A FE 

• BAMBIL DESHCCI tO 

• ANCON 

CNGUNGA 

•UBERTAD 



l "'u 

Estado Civil 
Grot. 5 

Solorio de Ia Poblacl6n 
Grot. 6 

4" .. 
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SOLTERO 

CASADO 

• VIUDO 

• UNION LIBRE 

• DIVORCIADO 

• 50· 79 

• 80·119 

• 120·149 

• 150-179 

• 180· 209 

• 210· 239 

• NO· 269 

• 270.299 



Actividad Econ6mica 

Graf. 7 

GUARDIAN lA 

• PASTOR 

• JORNALERO 

• ALBANIL 

• ESTILISTA 

IIOSPEDAJE PERSONAL 

• [NS(NANZA PRIMARIA 

• ABARROTES 

• PANADERIA 
2% 2" .. 
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Anexo4 

INDICADORES DE POBREZA DEL ECUADOR 

INDICADOR DE POBREZA NACIONAL URBANO RURAL 

Trimestres lncidencia de Error limite Limite 

pobreza estandar inferior superior 

Dic-06 37,60% 0,75% 36,15% 39,08% 
Dic-07 36,74% 0,68% 35,41% 38,09% 
Jun-08 34,97% 0,85% 33,33% 36,65% 
Dic-08 35,09% 0,68% 33,77% 36,43% 
Dic-09 36,03% 0,69% 34,70% 37,38% 
Jun-10 33,01% 0,69% 31 ,66% 34,39% 

POBREZA A NIVEL URBANO 
Trimestres lncidencia de Error Limite Limite 

pobreza estandar inferior superior 
Jun-06 26,30% 1,06% 24,27% 28,44% 
Sep-06 25,56% 0,93% 23,77% 27,44% 
Dic-06 25,92% 0,97% 24,07% 27,87% 
Mar-07 24,26% 1,08% 22,19% 26,45% 
Jun-07 22,44% 0,92% 20,69% 24,30% 
Sep-07 21 ,99% 0,83% 20,39% 23,67% 
Dic-07 24,33% 0,83% 22,73% 26,00% 
Mar-08 25,16% 0,99% 23,22% 27,10% 
Jun-08 23,29% 0,99% 21,40% 25,28% 
Sep-08 22,01 % 0,95% 20,20% 23,93% 
Dic-08 22,62% 0,80% 21 ,09% 24,23% 
Mar-09 23,56% 0,94% 21,77% 25,46% 
Jun-09 21 ,82% 0,87% 20,15% 23,59% 
Sep-09 25,54% 0,90% 23,82% 27,34% 
Dic-09 25,00% 0,81% 23,44% 26,63% 
Mar-10 22,60% 0,92% 20,85% 24,45% 
Jun-10 22,91% 0,79% 21 ,39% 24,50% 

INDICADOR DE POBREZA NACIONAL RURAL 

Trimestres lncidencia de Error Limite Limite 

pobreza estandar inferior superior 

Dic-06 60,56% 0,99% 58,61% 62,48% 
Dic-07 61 ,34% 1,01% 59,34% 63,31 % 
Jun-08 57,96% 1,51% 54,95% 60,91 % 
Dic-08 59,72% 1,01% 57,72% 61,70% 
Dic-09 57,50% 0,93% 55,68% 59,32% 
Jun-10 52,89% 1,09% 50,75% 55,02% 

Fuente: www.inec.gov.ec 
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AnexoS 
Galerla de lmagenes 

Foto tomada con el Presidente de Ia comuna 

Visita de campo 

Actual y unlca Valla publicitarta para Pto Engababo 

Visita de campo 
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Faro Mo. Engabao 

Visita de campo 

Altos olas en Pto. Engababo 

Visita de campo 

81 



Presidente y representante legal de Ia comuna Pto. Engabao 

Visita de campo 

Altas olas en Pto. Engababo 

Vlsita de campo 
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Anexo 6 

Preguntas que se realizaron en Ia entrevista a los duenos de las 16 

hospederfas 

1.) eC6mo se siente actualmente ser parte de este proyecto de 

hospederfas comunitarias? 

2.) Se siente c6modo con el ingreso que este servicio le genera e 

3.) Le gustarfa implementor algo nuevo a su hospederfa para asf tener un 

mayor ingreso y dar un mejor servicio a los turistas e 

4.) Estarfa de acuerdo con Ia implementaci6n de nuevas actividades 

deportivas y/o turfsticas, que incrementen el ingreso de Ia comunidad 

de Puerto De Engabao? 

5.) Le gustarfa recibir curses de capacitaci6n como de cocina, micro 

empresarial, ingles, recursos humanos e 

6.) Colaborarfa con un proyecto de reforzamiento para las hospederfas en 

las que incluirfa mejor organizaci6n de los recursos, aire acondicionado 

en ciertas hospederfas, mejor infraestructura inferno y/o externa de las 

hospederfas? 
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