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INTRODUCCI6N 

El turismo en Ia provincia de Los Rfos est6 basado en su actividad 

agricola y en Ia actividad fluvial gracias a Ia gran cantidad de rfos y 

afluentes que posee, espedficamente Ia cuenca m6s grande de Ia 

region litoral, lo cual genera una gran variedad de recursos de flora y 

fauna haciendo de esta un sector (mico en el Ecuador, y convirtiemdose 

tambien en una zona de gran aporte en productos alimenticios para el 

consume inferno e inclusive para Ia exportacion, adicionalmente esta lo 

amable y cordial de su gente lo cual se pone en evidencia en sus fiestas y 

celebraciones yo tradicionales, regatas. fiestas cantonales, etc. 

Las regatas, los rodeos montubios, las fiestas cantonales; son parte del 

folklore y del patrimonio de esta provincia y por su organizaci6n y por ser 

yo tradicionales son los eventos m6s representatives de Ia zona. 

Siendo todos estos factores mencionados anteriormente Ia base de 

nuestro producto turfstico, Finca Agroturfstica .. EL DESCANSO.. llega a 

formar parte tambien del patrimonio social y cultural de Ia provincia de 

Los Rfos, del canton Babahoyo y del Ecuador en general. 

Para mayor lnformacl6n, cont6c:tenos a : flnc:aeldesc:ans04thotmall.c:om 
• 1 • 
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1.- RESUMEN EJECUTIVO 

1.1.- El equlpo 

~ Oscar Ruiz Centurion, 24 onos, lngeniero en Adm·nistroci6n de 

Empresos Turfsticos y Hoteleros. 4 onos de experiencio en ventos de 

productos y servicios. miembro de staff en orgonizoci6n de eventos 

y conocedor de procesos de cultivo y desarrollo agricola. 

~ Patricio Flor Mora. 26 onos, lngeniero en Administroci6n de 

Empresos Turfsticos y Hoteleros, conocimientos de procesos de 

olimentos y bebidos, l ono de experiencio en odministroci6n de 

bores y restourontes. 2 onos de experiencio en procesos de 

restouroci6n. 

Saudi Valencia Aguayo, 25 onos. lngeniero en Administroci6n de 

Empresos Turfsticos y 1-iote eros. 3 onos de experiencio en procesos 

de otenci6n ol cliente, monejo de presupuestos. pogos a 

proveedores. nomina. 

1.2.- El negoclo 

El turismo constituye uno importonte fuente de ingresos en Ia economfo 

del Ecuador y uno fuente generodoro de empleo. por lo que es un foetor 

distribuidor de Ia riquezo. es por eso que con nuestro proyecto 

impulsoremos ol ogroturismo que es uno octividod que en los ultimos onos 

ho ido en oumento debido a Ia necesidod de total descanso y relojoci6n 

de los viojeros. por estos motivos Finco "EI Descanso" propone entregorles 

a nuestros visitontes un servicio de alto colidod, sotisfociendo y 

superondo sus necesidodes y expectativas. 

1.3.- La oportunidad 

Finca "EI Descanso" es el destino natural, agro-turfstico que Ia provincia 

de Los Rfos necesita para desarrollor su turismo; consiste en un complejo 

de distracciones campestres el cual cuenta con los siguientes servicios: 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a : flncaeldescanse>A'hotmall.com 
• 2 • 
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hospedaje, gastronomic, difusi6n de culture y costumbres, deportes 

guianza en senderos, sembrios, juegos ·ntantiles, conchas deportivos, 

organizaci6n de eventos especiales y todo lo relacionado a Ia vida 

cotidiana de los campesinos; donde nuestros visitantes disfrutar6n de los 

servicios en un ambiente acogedor. 

1.4.- Estrategla 

Oistribuiremos nuestro producto a los clientes extranjeros a troves de 

convenios con agendas de viajes de turismo receptivo, las cuales se 

encargaran de incluir nuestro destino en sus paquetes, y llegaremos 

directamente al mercado local a troves de publicidad en diarios, 

internet, revistas. television; les ofreceremos descuentos especiales a los 

clientes y con un plan agresivo para empresas que consiste en viojes de 

familiarizaci6n presentaremos nuestro servicio para que este pueda ser 

recomendado. Adicionalmente ofreceremos nuestro destino a empresas 

y entidades educativas. 

1.5.- Competldores 

Finca "EI Descanso" cuenta con servicios integrados y de calidad, sin 

embargo sus competidores son: La Gloria ubicado en Ia via a Ia Costa, 

hacienda San Rafael via Bucay y Complejos turisticos en Montalvo, estas 

empresas son considerados competencia debido a que se encuentran 

ubicados a Ia misma distancia de Guayaquil que nosotros, pero ninguno 

de ellos ofrece completamente nuestros servicios. 

1.6.- Ventaja competitive 

Tarifas acordes a los servicios ofrecidos. 

~ Las instalociones cuentan con todos los servicios b6sicos. 

~ Contaremos con transporte para los clientes o grupos que lo 

deseen . 

._ Servicios integrados . 

._ Personal altamente capacitado. 

Para mayor Informacion, cont6ctenos a , flncaeldescansoehotmall.com 
. 3. 
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~ Generaremos empleo para los habitantes de Ia zona. 

:&.. Contaremos con respaldo de entidades publicas de Ia provincia. 

~ Gama de productos complementarios extenso y pensamos en 

todos los gustos. edades y niveles econ6micos. 

1.7.- lngresos 

Los ingresos est6n dodos por Ia venta de nuestros productos y servicios de 

actividades agro - turfsticas. 

1.8.- Financlero 

~;~~~~>>>>>>>>>>>>>> 0 

VENTAS NETAS (+) 

COSTOS DE VENT AS (-) 
UTILIDAD OPERACIONAL 

INTERESES DEL CR~DITO 
UTILIDAD OPERACIONAL 
ANTES DE PARTICIPACI6 N 

PARTICIPACION DE 
UTILIDADES 15'!{. (-) 
UTILI DAD ANTES DEL 
IMPUESTO A LA RENT A 
IMPUESTO A LA RENT A 
25%(-1 
UTILIDAD NETA 

RESERVA lEGAl 10% 

UTILIDAD DISTRIBUIBLE 

% DE DISTRIBUCION DE 
UTILIDADES 

UTILIDAD OISTRIBUIDA 

SALDOS QUE NO HAN 
SIDO RETENIDOS 

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS 

2010 

421.080.00 
175.410.90 
245.669,10 

21.392.89 

224.276,21 

33.641 43 

190.634,78 

47.658.69 

2011 

458.177.15 
178.570.80 
279.606,35 

17.950.24 

261.656,11 

39.248.42 

222.407.69 

55.601,92 

142,976.08 166.805.77 

14.297,61 16.680,58 

128.678.48 150.125,19 

040 0.40 

51 .471 ,39 60.050,08 

77.207,09 90075,12 

2012 2013 

446.• .a.2• I 542.464 15 
183.61521 188.85157 
262.833,04 353.612.59 

13 ::..:·.::..:88:.:..7.:.;:.3~6 _ __;9...:.:.052.50 

248.945,68 344.560,09 

37.341.85 

211.603.83 
--1 

1 52.900.96 

51 .684.01 I 
292.876.07 

73.219,02 

2014 

590.255.1?__ 
194.288.28 
395.966,97 

3.433.79 

392.533,18 

58.87998 
-

333.653.20 
-

83.413,30 

158.702,87 219.657,05 250.239,90 

15.870,29 21 .965.71 25.023,99 

1.42.832.58 197.691,35 225.215,91 

0 40 0,70 0,10 

57.133,03 138.383,94 22.521 ,59 

85.699,55 59.307.40 202.694,32 

Para mayor lnformacl6n, c ont6ctenos a· flncaeldescansc>~thotmall.com 

- 4 -



Informacion Confldencial 
Plan de Negoclos - Hecho en Novlembre 09 
Guayaquil, Guayas, Ecuador 

VAN 
TIR 

I $7.673,96 1 
I 2o, 1s2% I 

Finca agro turlstica El Descanso es un proyecto muy ambicioso y 

sobretodo rentable, con el cual los accionista e inversionistas podr6n 

alcanzar elevados reditos; el an61isis financiero realizado nos hace 

proyectarnos de una manera segura a Ia posib le inversion. 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a : flncaeldescanso@hotmall.com 
. 5 . 
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2.- LA OPORTUNIDAD 

El concepto de agro-turismo ha evolucionado en los ultimos anos, 

tambien conocido como agro-ecoturismo, es aquel que ofrece al turista 

Ia posibilidad de conocer y experimenter de manera directa con los 

procesos de producci6n de las fincas agropecuarias y las agroindustrias, 

culminando con Ia degustaci6n de los productos y el uso de los servicios 

que ofreceremos. El Agroturismo constituye una de las actividades que 

contribuyen al desarrollo. La integraci6n de haciendas coloniales 

agrlcolas est6 facilitando los servicios de hospedaje y alimentaci6n. El 

Ecuador presenta multiples alternativas para desarrollar esta nueva 

actividad que en poco tiempo tiene una gran acogida. Fincas 

bananeras, cacaoteras y cafetaleras en Ia region costa est6n formando 

parte de este nuevo mercado el cual no est6 muy explotado en Ia 

provincia de Los Rlos. 

2.1.- Rentabllldad 

AI tener un TIR del 20.152% Ia rentabilidad de Finca El Descanso est6 

asegurada, luego de los respectivos an61isis de mercado hemos 

determinado que, debido a Ia poco competencia y a Ia necesidad de 

un producto de estas caracterlsticas en el mercado q ue vamos a 

explorar y explotar. el flujo de capital sera constante, y las metas 

econ6micas se cumplir6n satisfactoriamente. 

2.2.- Durabilldad 

La actividad turlstica en el pals est6 en auge y constante crecimiento, 

poco a poco se est6 convirtiendo en Ia mayor fuente de ingreso del pals; 

por lo tanto al ser un negocio relativamente nuevo y yo que Ia zona en Ia 

cual vamos a actuar aun no es comercializada turlsticamente de una 

forma efectiva; tendremos mucho espacio en el tiempo para mantener 

el negocio, crecer y diversificarlo. 

Para mayor Informacion, cont6c:tenos o : tlncoeldescanso-ohotmoll.c:om 
- 6 -
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2.3.- Crecimiento de Ia Industria 

La industria turlstica crece anualmente en el Ecuador debido al 

incremento en el ingreso de extranjeros, y al mayor desplazamiento de 

turistas infernos. Generando de est6 manera fuentes de trabajo y 

movimiento acelerado de Ia economfa de coda uno de los lugares 

donde se genera Ia actividad. 

La industria del Turismo de Ecuador al diciembre del 2005 abarca 12.518 

establecimientos turfsticos registrados en el MINTUR y se dividen en las 

siguientes actividades: 

lnforme final PLANDETUR 2020 

La actividad predominante es Alimentos & Bebidas con el 60% con 7.424 

establecimientos, luego Alojamientos con 2.888 establecimientos que 

representan el 23%, Agencias de viaje el 9% y el restante 8% se distribuyen 

en Recreaci6n y esparcimiento, Transporte Turlstico, Casinos, bingos y 

solos de juego, un hip6dromo, y Empresas de promoci6n y publicidad 

especializadas en turismo. 

Para mayor Informacion, cont6ctenos a : flncaeldescanso@hotmoil.com 
• 7 • 
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3.- ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

Finca agro turistica ''EL DESCANSO" se encuentra ubicada entre Ia ciudad 

de Babahoyo y el canton Baba pertenecientes a Ia provincia de Los Rios. 

El canton Babahoyo es paso obligado para ir hac·a Ia Sierra por las 

carreteras Babahoyo - Quito (Via Panamericana). Babahoyo - Ambato 

(Via Flores) y tambiem por Ia Babahoyo - Riobamba. Babahoyo se 

encuentra al Sur de Ia Provincia de Los Rios las vias que Ia unen con las 

demos ciudades y pueblos de Ia costa son Ia Babahoyo - Baba. Ia 

Babahoyo- Guayaquil y Ia Babahoyo- Milagro. Su situaci6n geogr6fica 

es una de las m6s privilegiadas por Babahoyo pasan coda dia m6s de 

25000 carros (entre buses, trailers y autos). Es un punto comercial entre Ia 

Costa y Ia Sierra. Tiene una poblacion de 250.000 habitantes su centro es 

uno de os m6s vastos de Ia region y se encuentra entre las 1 0 ciudades 

m6s grandes del Pais y una de las m6s largos. 

El canton Baba se encuentra ubicado a 20 metros sobre el nivel del mar. 

La extension territorial del canton es de 509.73 Km2. tiene 35.185 

habitantes. El clima de Baba es de tipo tropical mega termico. semi

humedo. Ia temperatura es de 24 a 26 °C. Destaca Ia producci6n 

bananera. el cacao. el maiz y variedad de frutas y productos tropicales. 

3.1.- Potencial turfstlco y agricola 

AI ser Ia actividad agricola Ia mayor fuente economica de Ia provincia 

de los Rios. Ia actividad agro-turistica se est6 convirtiendo en Ia futuro 

fuente principal de ingresos para los habitantes del sector y Ia provincia 

en general. 

Esta zona cuenta con atractivos balnearios en las playas de los rios 

Vinces. Saito, Seco y Chilintomo. asi tambien con los puertos fluviales: 

Quevedo. Ventanas. Babahoyo, Catarama y Ricaurte. que facilitan el 

transporte de los productos agricolas como el maiz. banano. arroz. calla 

de azucar. cafe. cacao. palma africana y palmito. 

Para mayor fnlormacf6n, conl6clenos o : lfncoeldesconsoilhotmall.com 
. 8 . 
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El turismo en Los Rfos est6 favorecido por dos principales vfas de 

comunicaci6n: terrestre y fluvial. que permiten a los turistas disfrutar del 

agroturismo y ser parte de Ia vida campestre de Ia costa ecuatoriana. 

El Bosque Humedo del rfo Palenque, Ia Cascada La Guaija, Playa de Ia 

Rebesa, Balneario de Chipe y el folclor montubio, forman parte de Ia 

oferta turfstica de Los Rfos, y podrfan ser incluidos en nuestros recorridos 

porIa cercanfa existente. 

A continuaci6n presentaremos informacion estadfstica sobre Ia actividad 

turfstica del Ecuador: 

AClM)AO CCMRCIAL IIGRESOS POR 

TOTAL SERVICIOS 
IACTIVIDAD 
PRJIICIPAL) 

TOTAL 3.848.884.546 3.092.932.724 

HOTRES Y RESTAlJWfTES 406.532.452 402.581 .603 

HOTELES; CAMPAMENTOS Y OTROS TIP OS DE 
193.717.265 190.552.7 48 

HOSPED.AJE TEMPORAL 
RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS 212.815.187 212.028.855 

Publicaci6n deiiNEC, Encuesta Anual de Hoteles. Restaurantes y Servicios, 

Publicaci6n 07, tabla c08. 

Para mayor informacl6n, cont6ctenos a: flncaeldescans~hotmail.com 
. 9. 
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ENCUESTA ANUAL OE HOTELES. RESTAURANTES Y SERVICIOS 
SERlE HISTORICA {1.994-2.007) 

AUOS UUMERO PERSOUAL REMUUE- PRODUCCIOU 
ESTABLEC. OCUPADO RACIOUES TOTAL 

1994 e"· - => 30 1E3 :!E1 .8EA .!A8 1 7· ~ 631418 
1995 686 3:!.3:3 374.7€5 760 ::! ~· 6:!6.-~3 
199o5 E76 3:!.4~7 ..!W.se5. 2~1 2 745 711.-73 
1997 71 4 ?-£1.486 704.8~9.743 4 587 :!94.700 
199-9 7:!8 4~.700 1.088.803 4 9-9 7 359 164.129 
1999 71 ~ ~0.575 1.657.953.33.9 • 3 566.21 4 035 
~ n 4 «.~0 1 5€ .307.4~ 1 311 773.::?04 
2001 t '-8 '-E .e :s : t.0.€73.€::!7 . 7604 62057 

::?002 f17 :.f .€~3 3:4 E72 :EE-7 :? 0"'"' 004.::?57 
~J3 £.11 e: €14 ~S..!S: .30 :? ~ 0-34 - :!6 
:?004 1.005 7..! 3:5 ..!31 3J4.HO :! 4-5 0.:9 75? 
::?005 1.007 7S :?E6 ::.c 312.:£-~ :! S&L:! 33 50:? 
:?003 1.021 E-5.:?18 :_e: 0~ 41€, 3 556 352.344 
2007 1000 E~. E34 s£-e 73€.~12 3 67~ :?1 1.715 

H~l el Mc:l 1.999, e .. ~de :1s ReMuner:1aooe~ y e de I~ Produecioo lotal. 
est3 e.-.:>res:ldo en m es de sucre!> . .!p3ftir de ana:? 000 es:os d3tos se pre-
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Publicoci6n INEC, publicaci6n 2007, Serie Hist6rico de Hoteles, 

Restaurantes y Servicios (94-2007) . 

En el ano 2007, Sudamerica recibi6 aproximadamente 13 millones de 

turistas, de los cuales 6% visitaron Ecuador, que representoron, el 6% de los 

ingresos generados por Ia exportaci6n de bienes y servicios del pals. De 

acuerdo con datos de Ia Direcci6n Nacional de Migraci6n, el Ecuador 

fue visitado por 819 mil y 861 mil turistas durante los anos 2004 y 2005, 

respectivamente. Datos del Banco Central del Ecuador muestran que en 

2008 el turismo signific6 Ia generoci6n de ingresos para el pals por m6s de 

$469 miliones, que corresponden al 2% del Producto Inferno Bruto. siendo 

el turismo Ia tercera ac tividod econ6mica m6s ·mportante del Ecuador 

en ese ano, luego de Ia exportaci6n de petr61eo y banano. 

Para mayor informacion, cont6ctenos a : llnc:aeldescans<Xthotmoll.com 
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3.2 Analisls PETS 

3.2.1 Polftlco: 

Contomos con el opoyo total de los entidodes publicos y po 'ficas de Ia 

provincia de Los Rlos y principolmente de Bobohoyo (capital); yo que ven 

en nuestro proyecto Ia oportunidod ideal y propicio de inicior el proceso 

turlstico de Ia provincia de uno monero firme y bien orgonizodo. El 

gobierno nocionol odicionolmente est6 hociendo del turismo uno cortero 

fuerte y le est6 brindodo todo el opoyo para que se diversifique. 

3.2.2 Econ6mlco: 

Bos6ndonos en estudios y estodlsticos octuoles podemos suponer que Ia 

actividod econ6mico mundiol tomor6 su curso normal progresivomente a 

partir del proximo ono. Hociendo de esto monero que el Ecuador 

tombien se recupere en cuonto a lo econ6mico. Si bien Ia moyorlo de 

nuestros visitontes ser6n fruto del desplozomiento interne de los 

ecuotorionos; tambiem el flujo de extronjeros hor6 que nuestro negocio 

olconce los metos esperodos. 

3.2.3 Tecnol6glco: 

Nuestro producto turistico se baso en Ia octividod agricola y campestre, 

siendo est6 Ia mayor fuente de ingresos de Ia provincia de Los Rlos, 

contoremos con personal de trobojo oltomente copocitodo y opto para 

monejor moquinorios y procesos que tendremos. La constonte 

copocitoci6n en cuonto a innovociones tecnol6gicos ser6 Ia constonte 

en nuestro personal; para de esto monero proporcionor un servicio de 

punta y de primer nivel a nuestros visitontes. 

3.2.4 Social-Cultural: 

Nuestro nicho de mercodo est6 regido por personas que loboron y que 

hocen de los fines de semono el memento precise para desconsor con 

sus families, Ia distrocci6n y el esporcimiento olejodos de Ia ciudod son sus 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a : flncaeldescanso-<• hotmall.com 
- 11 -



lnlormocl6n Conlldenclol 
Pion de Negoclos- Hecho en Novlembre 09 
Guayaquil. Guoyos, Ecuador 

prioridades: por ende Finca El Descanso sera el Iugar en el cual podr6n 

aprender, conocer mientras se distraen y descansan. 

Poro mayor lnlormocl6n. contacfenos a: llncaeldescansoe&'hotmall.com 
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4.- LA EMPRESA 

PATOSSA S.A. se constituye como empresa en Ia ciudad de Guayaquil y 

sus instalaciones operativas se ubican en Ia via Babahoyo - Baba a tan 

solo 1 hora del puerto principal. su nombre comercial ser6 Finca de 

recreaci6n campestre "EL DESCANSO", el nuevo concepto en servicios de 

distracci6n y relajaci6n familiar; su excelente ubicaci6n esta dada por 

cuanto el sector posee un temperatura ambiente privilegiada (24 a 26°C) 

y una superficie sumamente productiva Ia cual le permitir6 al turista 

conocer sobre todos los productos que se cultivan en Ia zona (arroz. 

cacao. banano. frutas, etc.); de esta manera su estancia ser6 mas 

acogedora. La mayor atracci6n de nuestro centro ser6 que contar6 con 

servicios integrados para el confort total del turista. pero lo m6s 

importante es que nuestro personal y nuestros servicios ser6n los mejores 

hac·endo de a calidad nuestro politico de servicio. para que los visitantes 

se sientan como en coso y siempre quieran recomendarnos y regresar. 

4.1 Acclonlstas 

NOMBRE 

iz Centurion. 24 anos, Oscar Ru 

lngeniero 

Empresas 

Saudi Vale 

lngeniero 

Empresas 

Patricio 

lngeniero 

Empresas 

lnve 

en Administraci6n de 

Turisticas y Hoteleras. 

ncia Aguayo. 25 anos. 

en Administraci6n de 

Turisticas y Hoteleras. 

Flor Mora. 26 anos. 

en Administraci6n de 

Turisticas y Hoteleras. 

rsionista externo 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 

23.34 % 

23.33% 

23.33% 

30% 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a : flncaeldescansOiiithotmall .com 
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4.2 Misi6n 

Nuestro misi6n es fomentar el desarrollo de Ia actividad turfstica. y a su 

vez satisfacer Ia necesidad existente de productos agro - turfsticos. 

4.3 Vision 

Nuestro vision es en 5 anos convertirnos en el lfder en prestaci6n de 

servicios turfsticos campestres del litoral ecuatoriano, para luego 

posesionarnos a nivel de pafs con Ia misma tendencia de difusi6n cultural 

variando unicamente en Ia zona en las que se ubiquen. 

4.4 Volores 

+. Polftica de trabajo basada en Ia honestidad 

~ Transparenc ia en el manejo de Ia empresa 

._ Responsabilidad para con nuestros clientes internes y externos 

._ Cumplimiento de los ofrecimientos 

~ Establecer principios de fidelidad entre companeros 

4.5 Objetivos 

1. Hacer que nuestros visitantes disfruten de un momento de 

tranquilidad y armonfa, para que obtengan total relajaci6n. 

~ Tener a Ia calidad como nuestro politico de trabajo y servicio . 

._ Cumplir y sobrepasar las expectativas de nuestros clientes internes 

y externos. 

~ Contribuir con el desarrollo de Ia actividad turfstica en Ia provincia 

de Los Rfos. 

~ Crear fuentes de trabajo directas e indirectas para Ia poblaci6n 

del sector. 

~ Crecer, mantenernos y diversificarnos en el mercado ecuatoriano, 

como Ia opci6n agro - turistica m6s competitive y eficaz. 

Poro mayor informacion, cont6ctenos a : flncoeldescons o<S'hotmail.com 
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4.6 Analisis FODA 

4.6.1 Fortalezas 

Servicios integrados 

~ Personal a ltamente capacitado 

~ Precios asequibles 

~ Conocimientos bastes (accionistas) de Ia actividad turfstica 

4.6.2 Oportunldades 

~ Producto turfstico nuevo 

~ Poco competencia 

• Ubicacion estrategica 

4.6.3 Debilidades 

~ Noveles en cuanto al manejo directo de empresas (accionistas) 

~ Nuevos en el mercado 

4.6.4 Amenazas 

._ Economfa interne y mundial 

~ Propagacion de plagas que afecten a los animales y plantaciones 

4.7 La empresa, productos, servlclos 

Rozon social: PATOSSA S.A. 

Nombre comercial: Finca .. EL DESCANSO .. 

Actividad Turistica: Alimentos y bebidas, distraccion. difusion cultural y 

hospedaje. 

o·reccion de Ia oficina principal: Provincia: Guayas, Canton: Guayaquil, 

Ciudad: Guayaquil, Sector: Norte, Direccion: Ciudadela San Felipe, Club 

Malaga manzana 166 villa 26, Telefono: 042624439. 

Direccion de Ia actividad a desarrollarse: Provincia: Los Rios. Canton: 

Babahoyo. via Babahoyo - Baba Km. 12. Telefono 094694885. 

Conformaci6n jurfdica: Persona Jurfdica. 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a. flncaeldescansa<-<~hotmall.com 
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4.8 Descripci6n del Iugar: 

Fin co "EL DESCANSO" c ons to de 10 hect6reos de terre no los cu61es est6n 

d istribuidos en: zonas de recreoci6n (piscinos. conchas}. laguna artificial. 

senderos. sembrfos. porqueodero para 50 vehfculos oproximodomente, 

instolociones odministrotivos. servicios b6sicos. restouronte, tiendo de 

souvenirs, solon de eventos. etc. VER PLANO EN ANEXOS. 

4. 9 Categorfa : 

Finco "EL DESCANSO"' tiene un estilo compestre unico donde se conjugon 

Ia tronquilidad y rusticidad del campo con Ia modernidad de Ia ciudad. 

Su decoraci6n y servicios a demos de los ani males (caballos, gansos. 

voc os. gollinos} hor6n del Iugar el mejor y m6s ocogedor en esta close de 

servicios ogro - turisticos. 

VER ANEXO # 1 

Para mayor lnformocl6n, contactenos o: fincoeldescansolihotmall.com 
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5.- EQUIPO GERENCIAL 

Gerente 
Financiero 

JUNTA DIRECTIVA 

Gerente Ventas y 
Marketing 

Gerente 
Operativo 

Cocineros 

Agricultores 

Guardias de 
Seguridad 

Guias 

Para mayor Informacion. cont6ctenos a flncaeldescanso< •'hotmall.com 
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5.1 Gerente Financiero: 

Saudi Valencia Aguayo, 25 onos, lngeniero en Administrocion de 

Empresos Turisticos y Hoteleros. 3 onos de experiencio en procesos de 

otencion ol cliente, monejo de presupuestos, pogos a proveedores, 

nomina. 

Funciones: 

4. Compros. 

~ Pogos a proveedores, personal y servicios. 

~ Monejo de Ia nomina. 

~ Presupuestos. 

~ Contobilidod. 

5.2 Gerente de Ventas y Marketing: 

Oscar Ruiz Centurion, 24 onos. lngeniero en Administrocion de Empresos 

Turisticos y Hoteleros. 4 onos de experiencio en ventos de productos y 

servicios. miembro de staff en orgonizocion de eventos y conocedor de 

procesos de cultivo y desarrollo agricola. 

Fun clones: 

Contoctor y contrator publicidod . 

._ Crear y desorrollor promociones y poquetes para los clientes. 

~ Monejo de cuentos: agencies, empresos. clientes finales. 

An61isis de Ia competencio. 

~ Desorrollor estrotegios de vento. 

5.3 Gerente Operativo: 

Patricio Flor Mora, 26 onos. lngeniero en Administrocion de Empresos 

Turisticos y Hoteleros. conocimientos de procesos de olimentos y bebidos. 

1 ano de experiencio en odministroci6n de bores y restourontes, 2 onos 

de experiencio en procesos de restourocion. 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos o : llncoeldescans~hotmall.com 
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Fun clones: 

~ Capacitor ol personal. 

~ Control de funciones y toreos. 

~ Montenimiento de los instolociones. 

Control operocionol durante los dios de octividod. 

.. Coordinoci6n de eventos especioles. 

VER ANEXO # 2 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a: flncaeldescanso@'hotmall .com 
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6.- PLAN DE MARKETING 

La Finca El descanso es el destino natural. eco-turlstico Ubicada en Ia 

provincia de los nos. via Baba. 

Corno 1/egur JesJe Guuyuquil 

r iHCA 
. . ... L DIICAHIO- • . . . . . 

-(8;,!,; ___ t_~e~J2kn ~ 
\ cr 

S krl 

c 

;l 

o--
Cv 

/ ___ ./ 
Distcnrio Tc~., l: oo ~m 
T1empo cit l'io • I h ro 3C ~in 

T enemos como prop6sito posicionarnos en el mercado de Ia region costa 

y sierra como Ia empresa lfder en ofrecer un complejo turistico el cual 

incluye: servicio de hospedaje. gastronomla. difusi6n de cultura y 

costumbres. guianza en senderos de sembrios. organizaci6n de eventos 

especiales y todo lo relacionado a Ia vida cotidiana de los campesinos 

de Ia provincia de los rfos. Donde se podr6 disfrutar de un hermosa Iugar 

muy acogedor rodeado de naturaleza con multiples actividades para 

toda Ia familia y amigos. Buscamos posicionarnos en Ia mente del 

consumidor a troves de una intensa publicidad. viajes de familiarizaci6n, 

promociones especiales, ventas a los extranjeros a troves de las agendas 

de turismo receptive las que incluir6n nuestro destino en sus paquetes. 

flyers. anuncios en diarios. revistas. internet y en los diferentes medios de 

comunicaci6n. 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a: flncaeldescans~hotmall .com 
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Para desarrollar nuestro proyecto es indispensable primero una cultura de 

cultivos sanos y como consecuencia de su sanidad vegetal cultivos 

eficientes. rentables y competitivos. Ningun turista querr6 estar en una 

finca o hacienda mal cultivada. desordenada. con faltas de higiene. sin 

valor cultural o tecnol6gico. 

6.1 Mercado Meta 

Nuestro pais. tiene varias ofertas para los turistas que deseen visitor 

haciendas. fincas ganaderas o agricolas. Es por eso que Nos enfocamos 

al Agroturismo yo que es una forma de turismo en Ia que Ia cultura rural es 

aprovechada econ6micamente para brindar diversas opciones de 

turismo. Nuestro nicho estarfa destinado a las familias en general yo sean 

estos naciona es o extranjeros. Tenemos como prop6sito posicionarnos 

en el mercado de Ia region costa y sierra. Ofreceremos vivencias (micas 

caracteristicas del Iugar tales como comida tipica. bebidas propios. 

dulces tradlcionales. musica aut6ctona. paseos (bicicleta. triciclo. 

caballo, bote. canoa). conversaciones con Ia gente del Iugar. pesca. 

observaci6n de animales silvestres. excursiones. en sintesis: que haya un 

aprendizaje positive para que el turista se convierta en un entusiasta 

promotor y difusor del Iugar. Visitaremos adem6s centres educativos. y 

empresas con el fin de captor clientes y explotar este innovador y 

potencial recurso natural en Ia provincia de los Rfos. Y nuestro mejor 

estrategia ser6 "dar un servicio de calidad y ofrecer un ambien•e fresco y 

natural para desestresarse", para que asf nos conozcan muchas m6s 

personas. debido al buen comentario. 

6.2 Competldores 

Nuestro competencia seria los establecimientos ubicados en Ia provincia 

de los nos y que ofrezcan servicios similares a los nuestros y se basen en el 

agroturismo entre ellos; Hacienda San Rafael. Finca La Gloria. etc. 

Tendremos ventaja con nuestros competidores yo que ofreceremos 

paquetes con tarifas id6neas. para Ia realizaci6n de eventos. paseos en 

Para mayor lnlormacl6n, cont6ctenos a : flncaeldesc:ans~hotmall .c:om 
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los cuales incluye todo lo necesario para que estos sean un exito Y de 

excelente calidad. adem6s nuestras instolaciones contaran con todos los 

servicios b6sicos para Ia comodidad de nuestros vis'tantes. 

Adem6s nuestro ventaja competitive estaria en una gama de productos 

complementarios muy complete y pensamos en todos los gustos. edades 

y niveles econ6micos. 

6.3 Ventas 

Nuestras ventas van a ser de manera directa. Directa. porque las 

personas interesada podr6n acercarse a nuestras oficinas ubicado en el 

norte de Ia ciudad (colocar direcci6n) o en las agencies de viajes tales 

como: Seitur. La Moneda etc. 0 en los hoteles de prestigio como Oro 

Verde. Hilton. Sheraton. etc. para conseguir ·nformac·on acerca de 

nuestros productos y servicios. motivados por los anuncios publicitarios o 

folletos colocados en estos lugores. 

6.4 Composlcl6n del mercado 

El turismo constituye una importante fuente de ingresos en Ia economfa 

del Ecuador y una fuente generadora de empleo. por lo que es un factor 

distribuidor de Ia riqueza. es por eso que con nuestro proyecto 

impulsando al agroturismo. y yo expuesto anteriormente nuestro 

mercado estar6 enfocado a los families de turistas nacionales/ 

extranjeros. 

6.4.1 Demogr6fico 

Nuestros clientes son families nacionales/extranjeros que adquieren un 

producto turfstico para satisfacer sus necesidades de conocer nuevos 

lugares; principalmente destinaremos nuestros servicios en Ia region costa 

en Ia ciudad de Guayaquil, por medic de agencies de viaje y hoteles. 

Sus principales motivaciones de viaje. con quienes viajan. turistos que nos 

visitan nacionales I extranjeros ser6n ilustradas en los siguientes cuadros: 

Para mayor lnlormacl6n. cont6ctenoa a: flncoeldescansoChotmoll com 
. 22 . 



lnformacl6n Conlldenclal 
Plan de Negoclos- Hecho en Novlembre 09 
Guayaquil, Guayas. Ecuador 

19% 

0,00% 

MOTIVOS DE VIAJE 

41 % 

o por negocios 

1

• vacaciones 

o ~sitas a familiares 
o amigos 

o otros moti\<:>s 

con quienes viajan los turistas? 

1 

a otros • solo o amtgos o grupos • familias o companero/ esposo 

Para mayor lnformacl6n. cont6c:tenos a : llnc:aeldescans~otmall.com 
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TURIST AS QUE NOS VISIT AN 

6.4.2 Sicogr6fico 

c EEUU 

• ECUADOR 

o GRAA BRETPNA 

0 ITAI..lA 

• ESPPNA 

C AlEMAN lA 

• FRAAClA 

OAUSTRIA 

• HOLANDA 

• SUIZA 

O OTROS 

Hemos onolizodo los perfiles de nuestros clientes potencioles los cuoles 

detollo remos a continuacion: 

6.4.2.1 Perfil del turista nacional 

El principal motive que impulse a los turistos nocionoles a visitor los 

diferentes lugores que posee el ecuador es el turismo. los vocociones y Ia 

recreocion. La mitod de los turistos nacionoles que visiton Ia region costa 

lo representon los odultos comprendidos entre los 18 y 60 onos. uno de 

los corocteristicos del turista es que posee espfritu de aventura. gusto de 

realizer compros. conocer nuevos destines. son hombres de negocios. 

profesionoles, padres de familia. estudiantes etc. 

Poder odquisitivo: Muchos de estes perciben ingresos mensuoles. sin 

embargo esto no necesariamente implico que sus gostos en Ia region 

sean sumas altos. no buscon tontas exigencies y p laneon su vioje con un 

Para mayor lnformocl6n, cont6ctenos a: llncaeldescanso hotmall.com 
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presupuesto considerable, para disfrutar de sus vacaciones en familia casi 

Ia mitad de los turistas gasta aproximadamente de 65 USD diaries. 

6.4.2.2 Perfil del turista extranjero 

El turista internacional. en su mayorfa europeo. visita Ia region por turismo, 

en busca de recreacion o sotisfaccion psicologica, estando muy 

predispuesto a aceptar y disfrutar de los distintos atractivos turisticos que 

les sean mostrados. Las actividades de mayor acogida inclinan hacia un 

turismo ecologico jagroturismo), de observacion de naturaleza 

encontrando en ella satisfaccion y paz. 

Los turistos que nos visitan oscilan alrededor de 15 arias hasta los 50 arias 

de edad en su mayoria. 

Poder adquis'tivo: Sus est6ndares de vida mientras se encuentra de visita 

no suele ser muy estrictos ni elitistas. yo que el promedio de gasto diario 

esta en los 75 USD en su mayorfa. No obstante, algunos turistas suelen 

tener est6ndares de vida m6s elevados llegando a gastar un 

aproximado de $150 diaries. 

6.5 El serviclo que ofreceremos 

~ Es innovador. En Ia gran mayorfa de los casas, el turismo es una 

actividad no tradicional que aporta nuevas posibilidades a los 

medias ruroles y que requiere de ciertas condiciones para operar: 

organizacion. capacitacion, mejoramiento de estructuras. 

~ Es generador de riqueza. Motor de desarrollo en algunos zonas 

rurales que poseen los requisites necesarios, mejorar los ingresos de 

las families campesinas. 

Es un instrumento "asentador". Evita que Ia gente joven emigre de 

los pueblos. los turistas dan vida a los pueblos casi deserticos. 

Es participative. Los habitantes son adores de su propio desarrollo 

y no solo espectadores de actividades turfsticas organizadas 

externamente y cuyos beneficios no son percibidos localmente. 

!'oro mayor lnformocl6n, cont6ctenos a· flncoeldescons()(Cl'hotmoll.com 
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~ Es asocia tivo. El turismo rural, cuando opera en forma agrupada, 

obtiene mejores resultados que cuando lo hace en forma aislada. 

~ Es formador. Para Ia mayorfa de los agricultores el agroturismo es 

una actividad nueva para Ia cual deben capacitarse. 

~ Es cultural. La cultura, el folklore, las tradiciones regionales, Ia 

artesanfa, Ia gastronomic, son elementos que forman parte de Ia 

vida cotidiana de los agricultores y que debidamente valorizados 

representan un interes para el visitante. 

~ Es ecol6gico. AI visitante le interesan los paisajes preservados, las 

especies animales y vegetales protegidas en sus habitantes 

naturales. 

6.6 lnvestigaci6n de mercado 

Estimaci6n de Ia Demanda 

Realizamos una encuesta a un grupo de personas en Ia zona norte de Ia 

ciudad de guayaquil. De Ia que obtuvimos los siguientes resultados: 

l,Que Iugar escogeria para visitar en su 
tiempo libre? 

15% 

c haciendas, fincas 

45% I• parques 

o zoologicos 

o otros 

Para mayor lnformocl6n, cont6ctenos o : flncaeldescanso@holmall.com 
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l,Cuanto estaria dispuesto a pagar por 
pasar un momento de relax, y descanso? 

10% 

30% 

I a entre$ 50 a $100 

• entre $25 a $50 

omas 
- _____J 

l. Conoce us ted o ha visitado alguna vez 
una tinea? 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
si no 

i,Cual fue Ia experiencia o resultado de su vis ita? 

agradable mas o 
me nos 

mala otro 

Para mayor Informacion, cont6ctenos o. flncoeldescansofit\otmail.com 
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(.Recomendaria a sus amistades 
visitar una tinea ? 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
si no 

L,Por que motive visitan nuestro pais? 

otros 

negoaos 10% 

85% 

l,Cual de estos sitios es de su preferencia? 

70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

sitios 
naturales 

ciudad museos otros 

100% 

Para mayor Informacion, conl6clenos a: flncaeldescansO'?hotmall.com 
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Para obtener Ia informacion requerida desde el punto de vista de los 

extra njeros, ta mb iem se les realizo una encuesta a un grupo de turistas en 

el Aeropuerto de GuayaquiL los cuales en su mayorla: 

• 85% vienen a l ecuador por vacaciones . 

._ 70% vienen al pals con sus families 

,.. 65% prefieren lugares naturales, 

:1.- 70% les agrado Ia idea de visitor una finca, con todos los servicios 

b6sicos para su comodidad. 

60% pagarla entre $50 a $1 00 por disfruta r de una experiencia 

natural. y agro turlstica. 

6.6.1 Resultados y Conclusiones de Ia lnvestigaci6n de Mercado 

Como resultado de Ia investigaci6n tenemos que nuestro proyecto finca 

el desca nso tendr6 una considerable aceptaci6n en el mercado, yo que 

segun las encuestas, existe un alto porcentaje de personas que estarfan 

d ispuestas a visitor Ia finca en su tiempo libre, c on el fin de recorrer 

hermosos lugares y de divertirse en un fin de semana o feriado, adem6s 

los resultados de Ia investigaci6n nos ha demostrado que gran parte de 

los encuestados consideran en recomendar d icho Iugar a sus conocidos. 

Los turistas extranjeros tambien prefieren lugares como estos. 

VER ANEXO # 3 

6.7 An61isis del mercado 

Los ultimos anos el turismo se ha destacado como una fuente mas de 

ingresos para el pals. segun Ia siguiente tabla. 

L~BL~ 1 P1incip.,Je-s 1ubto:. d.:> Ulgteso~ ,\] p.us en ~u.u1to '' l.ls plith.lp.ut-s 
t ~ I l I I f <Ktl\' 1~ ·'<e., coo\et ~t.l.~ ,. :;u u -.:~.\(101\ .:>n 0: ~ edC\t p1 o~:uc 1\·o 

A."O cs;c..;cio:-.: 1997 1995 199'l .2000 .2001 

Pe:roleo crudo l.·Hl.57i 1 75.$974 3 1 31.:!.311 1 ~ 1-H ()()Q 1 }.jH3)~ 1 

B.m.\no U.!/.17i .:! 1.070 1 "Q 1 ~5-LI:"S ~ S~1~;4~ S~7.0.X .:! 

c c\Dl.\101\ SS5.9S.:! 3 S/l-28:! ... 0();'137 3 .:s;; -~~ ;; 2/S 252 4 

luu, .110 .290 000 4 291 000 4 :l43 000 4 40~.000 3 430000 ~ 

~1 1\'o\dCIS p~boleo U5.bSCJ 6 133.910 '> 11);' 3;1 0 .29$ 41 5 4 111.;;sc , 
Flores lt.\ tur ,\les !S5.0S? 5 :!5-1.535 5 :!1;)4 ~-~s :. .!..~ .5?5 6 .:!11.773 5 

\"An.lCIOn del Tunsmo 3 . .::o•. 0,3-lco 17.S7°o l i'. l<l:: ooi~. 

Fut?nte E•t•' lt:~tc., OWll u.u del BCE ;\b.;u>teno d ., Twu ow 

Para mayor Informacion, cont6ctenos o : flncoeldescans~hotmail.com 
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Segun las proyecciones habrfa un crecimiento anual del 14% de los 

turistas que llegaran al pals, detallado en el siguiente cuadro: 

Creclmlento otnuo:~l prevlsto hotstot el 2010 

C :!032 

. :!0::3 

a:o::4 
o:o:;; 
. :0:6 
0 :!0:::7 

.20i:8 
o:>o:g 
. 2010 

El turismo est6 logrando grandes niveles de desarrollo en todo el mundo, 

sin Embargo, no deja de estar influenciado por los efectos de Ia situacion 

social. politico y economica del pais, mas con el manejo adecuado de 

un solido plan estrategico y un nivel minimo de estabilidad, puede 

sacarse adelante a cualquier Iugar que tenga potencialidad como lo es 

Ia zona de Ia provincia de los Rios. Ia cual se constituye en una region con 

interesantes expectativas de desarrollo turfstico para lo cual hemos 

elaborado un plan de Marketing que asigna mucha relevancia a su 

promocion como una "zona de descanso" en Ia que uno de sus 

principales atractivos es el agroturismo y los servicios que ofrecemos. 

La investigacion de mercado nos ha proporcionado valiosa informacion, 

que nos ayudara a encaminar nuestro proyecto ofreciendo un servicio de 

calidad con precios idoneos para nuestros clientes (families nacionales/ 

extranjeros). 

El desarrollo turlstico de Ia zona generar6 ingresos y empleos, y ser6 una 

Oportunidad para promover a l Ecuador. Es muy importante aprovechar 

el Crecimiento del turismo mundial y Ia atenci6n al agroturismo para que 

el pais pueda desarrollarse equilibradamente y por ende, constituirse en 

un modelo para proyectar Ia imagen dei"Ecuador Natural" al mundo. 

Para mayor lnlormacl6n, cont6ctenos o : flncoeldesconsot~ holmoil.com 
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Es necesario promover Ia union de todos los sectores productivos 

relacionados directamente con Ia actividad: hoteles. agendas y 

pobladores entre otros. para que asf con su colaboracion podamos 

posicionarnos en el mercado. 

6.8 Plan de Marketing Mix 

6.8.1 Producto 

Finca "EI descanso" es el nuevo destine agro-turfstico de Ia costa 

ecuatoriana. Brindamos un servicio que se basa en Ia calidad el cual va 

desde las instalaciones. productos ofrecidos y en el servicio. 

Est6 ubicada en Ia provincia de Los Rfos a tan solo 1 hora de Guayaquil 

vfa terrestre. consta de aproximadamente 40 hect6reas de terrene 

dentro de las cuales podemos encontrar los siguientes servicios: 

• Hospedaje (cabanas) 

Restaurante de comida tfpica 

Juegos infantiles 

logo 

._ Sembrlos 

.. Plazoleta de exposiciones culturales 

.. Tienda de souvenirs 

.. Establos (caballos) 

~ Area de demostraciones montubias 

:.L. Salon de eventos 

~ Piscinas 

Senderos oara pr6ctica de deoortes 

Senderos de cultivos con guianza 

Zoologico 

los cuales lograran satisfacer las multiples necesidades de los visitantes en 

un solo Iugar. al mismo tiempo aprender6n de lo rica y valiosa de Ia 

cultura y costumbres de los habitantes de esta zona. 

Poro mayor lnformacl6n, cont6ctenos a. flncoeldesconsor.l'hotmall.com 
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Finca "EI Descanso" garantiza a sus visitantes entregarles todos los 

servicios ofrecidos. y hacer de su estadia un momenta placentero y 

diferente; de darse algun tipo de incumplimiento dentro de lo pactado 

por diversas situaciones ajenas a Ia empreso ofrecemos realizer las 

devoluciones correspondientes por los servicios no brindados. 

6.8.2 Precio 

Nuestros precios ser6n competitivos y asequibles. Ia gente nos preferir6 yo 

que estamos ofreciendo el mismo precio que otras empresas con 

muchisimos m6s volores agregados. adem6s de nuestro servicio y 

calidad. 

Paquete I 1 

$25,00 +imp. X pax 

lncluye: 

~ Visitas guiadas por los alrededores de Ia finca 

Paseos a caballo 

Desayuno/ almuerzo 

+. Uso de las instalaciones/ piscina 

Paquete I 2 

$50.00 + imp. X pax 2 dias I I noche 

lncluye: 

"- Hospedaje 

Desayuno buffet. Almuerzo y cena 

~ Visit as guiadas alrededor de Ia tinea 

.. Uso de los instalaciones 

~ Coctail de bienvenida 

Para mayor lnlormacl6n, contactenos a: llncaeldescanso@hotmall.com 
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Paquete I 3 

Empresas y centros educativos 

$ 20 + imp. x pax 

lncluye: 

.._ Desayuno buffet 

:L. Recorridos x Ia finca guiados 

:L. Uso de las instalaciones 

Su grupo humano disfrutara de los atractivos que ofrecemos, yo que 

nuestro atenci6n es personalizada y de excelente calidad. Asimismo, 

contamos con una Sola VIP de Convenciones, en Ia cual su evento a 

realizar ser6 de acuerdo a sus expectarvas; yo que contamos con todas 

las facilidades. 

Entre los platos a servirse estar6n: 

:L. Arroz con menestra y carne asada $4.00 

Bolio de pescado. $2.00 

:L. Cazuela de pescado $3.50 

:L. Bolon de verde $2.00 

~ Sango de verde $3.00 

Sango de choclo $3.00 

T orreja de choclo $1.50 

~ Tortilla de verde $1.50 

:L. Ayampaco $3.00 

Sudado de pescado $4.00 

~ Mazamorra $2.00 

:L. Arroz y pescado frito con patocones $3.50 

Otros que en efecto son preparodos con productos sembrados y 

cosechados en Ia Provincia, el verde y el pescado son los m6s codiciados 

Para mayor lnformac16n, c:ont6c:tenos o : flnc:oeldesc:onsoahotmall.c:om 
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y los platos que nunca faltan en Ia mesa yo que se pueden preparar de 

distintas maneras y para distintas ocasiones. 

Los descuentos especiales y rebajas para grupos, se doran dependiendo 

de Ia cantidad de personas y los servicios que desean que se les brinde; 

para esto hemos establecidos en primera instancia dos puntas: 

._ Del 6 al 12% de descuento en los paquetes establecidos. 

~ 10% de descuento en los consumes que se realicen. 

~ No cobrar entrada cuando los grupos !Ieguen de forma 

independiente y que solo paguen por los consumes. 

Los pagos a proveedores se har6n Ia 1 era y 3era semana de coda mes 

los dfas jueves y al personal se realizaran los dfas 15 y 31 de coda mes. 

De darse el coso de credito en los servicios para grupos nos manejaremos 

con cheques posfechados a convenir en el momenta de Ia negociaci6n 

y con todas las ta~etas de credito que operon en le pafs. 

6.8.3 Plaza 

Finca "EI Descanso" se encuentra ubicada a 1 hora de Guayaquil en Ia 

vfa Babahoyo-Baba. en estas instalaciones se proveer6n todos los 

servicios y productos que ofrecemos. 

C6rno lieg'Jr Je~de Guvyuquil 

~ · ·· ··· 
loOo 

o-- 
c •• ..-q 

c ,,.,ot,. 1t ·~ •o ,,. 
itu1po J. '~ t J •• ,.. JC "'U.t 

Para mayor lnformacl6n, cont6clenos a: flncaeldescons~hotmoll.com 
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6.8.4 Promoci6n 

6.8.4.1 Letreros y Visuales en Ia Compaiifa 

Esta categorfa es muy importante. sobre todo para los clientes que visitan 

FINCA EL DESCANSO, es parte importante. debido a que es una ayuda 

para captor, guiar al cliente y pueda volver en m6s de una oportunidad. 

Para lograr c a ptor esta atenci6n FINCA EL DESCANSO recomienda utilizar 

los siguientes disenos: 

• Vallas publicitarias renovadas c on iluminaci6n en Ia c iudad de 

Guayaquil 

• Letreros para uso interno que forme gufa para el cliente 

• Reflectores 

• Equipos de videos. 

Coda uno de estos elementos deber6n combinarse de acuerdo a l 

enfoque que el c liente cuando visite los dos concesionarios logre que 

estos sean inolvidables. 

6.8.4.2 Productos Promocionales 

Esta categorfa abarca coda uno d e los pequenos detalles que hac e Ia 

marco sea recordada por los clientes debido a que coda obsequio lleva 

el d istintivo de Ia marco EL DESCANSO del producto que las empresas 

est6n promocionando. 

"'-
~ 

~ 

~ .. .. 

Camisetas 

Gorras 

Plumas 

L6pices 

Llaveros 

Bolsos 

Jarros 

Toma-todos 

Encendedores 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a: flncaeldescanso@hotmoll.com 
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Coda uno de estos productos, tendr6n colores verde por Ia naturaleza, 

de diferentes formas, tamano, calidad, etc. 

El distintivo de Ia marco puede ser impreso o bordado de acuerdo al 

articulo seleccionado o las preferencias del cliente. 

La publicidad Ia realizaremos de Ia siguiente manera: 

~ Flyers. trlpticos y folletos explicativos que distribuiremos a los 

colegios. empresas turlsticas (hoteles). restaurantes. escuelas de 

turismo y hotelerfa en las universidades. estados de cuenta de 

tarjetas de credito. 

~ El Universe seccion: La revista y Vida & Estilo 

~ Expreso seccion: Expresiones 

~ Television: en los canales y programas que tengan mayor 

audiencia al memento de Ia toma de decision para realizar Ia 

promocion. 

El destine estar6 incluido en los paquetes de turismo receptive de las 

agendas mayoristas. operadoras y minoristas. 

Las agendas se encargar6n de enviar informacion a los extranjeros via 

Internet: links, municipio de Babahoyo, gobierno de los rfos. visite ecuador, 

etc. 

La fuerza de ventas Ia conformar6n 2 personas que se encargaran de 

visitor instituciones y agendas de viajes para difundir las actividades a 

realizarse coda fin de semana y este equipo ser6 guiado por un miembro 

de los accionistas (lng. Oscar Ruiz) y las promociones para las ventas 

siempre estar6n basadas en Ia cantidad de pasajeros y en Ia temporada 

turlstica del ano. 

Las relaciones publicas de Finca "EI Descanso" las manejar6 Ia Sra .. 

Jacqueline Hinostroza experta en RRPP. 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a: tlncoeldescons~hotmall.com 
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6.9 Formatos de Encuestas 

6.9.1 GUfA DE FOCUS GROUP (CONSUMIDOR FINAL) 

Buenos tardes mi nombre es Oscar Ruiz Centurion soy lngeniero en Turismo 

y Hotelerfa tengo 24 anos ... e Y ustedes son? 

Esta sesi6n Ia vamos a realizer con Ia finalidad de conocer cu61es son sus 

preferencias al memento de escoger lugares para visitor durante sus 

vacaciones y fines de semana. yo hare ciertas preguntas y ustedes me las 

responder6n en base a sus experiencias. 

Cuenteme por favor iOue lugares fuera de Ia ciudad visitan ustedes en 

sus fines de semana vacaciones? z_Aigun otro Iugar? 

y ... zCIIugar que m6s visitan cu61 es? 

iPodrfan decirme porque? 

Pero .... z_Cu61 es su destine turfstico preferido? 

zHacia que parte del pais se dirigen? 

eViajan al exterior? iCOn que frecuencia? z_En que epoca? 

De los lugares que me nombro; podr6n decirme 

z_Que es lo positive de esos destines? 

Q , I t· 2 I , 2 y .. z ue es o neg a 1vo ........ a go mas . 

Me pueden decir eOue complejos turisticos cercanos a Guayaquil 

conocen? 

z_Aigun otro? 

eA cu61 han ido? 

zA cu61 de ellos asiste con mayor frecuencia? 

ePor que fueron a este Iugar? 

eCu61 de todos prefiere? 

eOue es lo que m6s le gusto del Iugar "x"? 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a : flncaeldescan~'hotmall.com 
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eAigo mas que tenga de bueno? 

y ...... elo que menos le gusto? ePor que? 

eC6mo es este Iugar? .. Acogedor, inc6modo, lejos, buen servicio? 

Finca "EI Descanso" es el destine agro-turlstico que ustedes han estado 

esperando con todos los servicios que necesitan dentro del mismo Iugar: 

Comidas Hpicas, juegos infantiles, caballos, zool6gico, areas de 

descanso, logo artificiaL salon de eventos, cabanas para hospedaje etc. 

Y esta ubicada a tan solo l hora de Guayaquil en Ia vfa Babahoyo! 

eGue opinan ustedes de este nuevo destine? 

eGue es lo que mas les gusto de lo antes descrito? 

eAigo mas? 

e Les hace pensar que serf a un buen Iugar para visitor? 

eCreen que gastarlan mucho o poco? 

eGue les parece el menu? eles gusta? ePor que? 

e y las instalaciones? elos juegos? elos animales? 

eEs mejor o igual al destino "x"? 

eAsistirlan a Ia finca "EI Descanso"? ePor que? 

eGue le gusto mas en Ia finca? Y eMenos? 

Para mayor lnformocl6n. cont6ctenos a : tlncaeldescanso<Ethotmall.com 
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6.9.2 DISENO DEL CUESTIONARIO (CONSUMIDOR FINAL} 

l . Sexo: F 0 M 0 

2. iAsiste Ud. a complejos turfsticos fuera de Guayaquil? Si D No 0 

3. iCu6ntas veces por mes asiste a lugares turfsticos fuera de Guayaquil? 

1 vez 0 2 veces 0 m6s de 3D 

4 Cu6ndo Ud. Decide visitor un complejo turfstico de Ia ciudad. iOue 

espera encontrar? 

* Alimentaci6n: Nacional 0 Extranjera 0 

* Ambientes: 

Muy tranquila 0 Tranquilo 0 Normal 0 Ruidoso 0 

Muy ruidoso D 

5. AI memento de visitor estos lugares. iOue tipo de destino prefiere? 

Playa 
0 

F
. 0 
1ncas 

Parques de diversiones
0 

(piscinas. conchas, etc.) 

Otros 0 
iEspecifique? ___ __ _ 

6. iA cu6nto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45 min.O l hora 0 m6s de l hora 0 

Para mayor Informacion, cont6ctenos a: flncaeldesconso-ithotmoll.com 
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7. eGusto usted de observer y comportir octividodes con onimoles? 

Mucho 0 Normal 0 Poco 0 Nodo 

8. Cu6ndo realize estes octividodes usted visito: 

0 

Finco "La Gloria" 0 Hacienda "Son Rafael" (Bucey) 0 
Complejo Turfstico "Montalvo" 0 
Otros (especifique) _ ___ _ __ _ 

9. Estos viojes los suele realizer con: 

Familia 0 Amigos 0 Componeros de trobojo 0 

Otros ( especifique) O 

1 0. ePor que visito ese Iugar? 

Atenci6n 0 Servicios 0 Precios 0 Cerconia con Gye 0 

Otros ( especifique) 

11. eCu6ndo se dirige a su Iugar de descanso. Ud. Lo realize en? 

C 
. 0 

orro propro Tronsporte Publico O 

Alquilodo 0 Otro 

( especifique) 

12. a Gusto de los octividodes y Ia vida del campo? 

Si 0 No 0 

0 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a : tlncoeldesconsoiihotmool.com 
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13. Si le ofrecieramos un nuevo destine que le tenga servicios agro-

turisticos. a tan solo 1 hora de Guayaquil. eUd.lo visitaria? 

Si 0 No 0 Tal vez 0 

ePorque? __________________________________ __ 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustaria que le ofrecieramos: 

Piscina 0 Areas Deportivas 0 Salon de eventos 0 

Alimentaci6n 0 Logo Artificial 0 Recorridos en plantaciones 0 

Caballos 0 

Hospedaje 0 
(cabanas) 

Exhibidores 0 Zool6gico 0 

Otros 0 
( especifique) 

15. eSu edad fluctua entre? 

20-30 anos 0 41 -50 a nos 0 

31- 40 anos 0 mayor de 51 a nos 0 

16. Sus ingresos mensuales fluctua n entre: 

$200-350 

$ 450 - 600 

M6s de $ 900 

0 $350- 450 0 

0 $600-900 0 

0 

Para mayor lnformac:l6n. cont6ctenos o: llncoeldesconso4ihotmoll.com 
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17. ePor que medics investiga o se informa de los destines que desea 

visitor? 

Internet D ePOgina? _ _ ___ ______ ___ _ _ _ 

0 
Revistas enombre? ________ eSecci6n? _ _____ _ 

eOtro? Especifique _ _ ___________ _ _ ____ _ 

18. Observaciones: 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a : ffncaeldesconso@hotmall .com 
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6.9.3 GUfA DE FOCUS GROUP 2 (AGENCIAS DE VIAJES} 

Buenos tardes mi nombre es Oscar Ruiz Centurion: soy lngeniero en 

Turismo y Hoteleria tengo 24 anos ... .. Y ustedes son? 

Esta sesi6n Ia vamos a realizer con Ia finalidad de conocer cu61es son las 

preferencias de sus clientes al momento de escoger lugares para visitor 

durante sus vacaciones en el Ecuador. yo hare ciertas preguntas y 

ustedes me las responder6n en base a sus experiencias. 

iOue lugares turlsticos acostumbra a venderles a sus clientes? iAigun 

otro? 

Y ellugar al que m6s direccionan a sus clientes iCu61 es? 

iPueden decirme por que? 

iSus clientes solicitan servicio de transporte? 

zEse destino que ustedes venden es el preferido de sus clientes 

extranjeros? 

iEn que epoca reciben mayor cantidad de grupos? 

iDe los lugares con los que ustedes hacen negocio podrfan decirme? 

iOue es lo positivo? Y lo .. .. 

iNegativo? Algo m6s ................ . 

iPueden decirme que lugares cercanos a Guayaquil ustedes conocen y 

venden? iOtros? 

iCOn cu61 han hecho FAMTRIPS? 

iPor que fueron? iCu61 prefieren? 

iPOdrla explicarme cuales son sus beneficios? iAigo m6s? 

iOue es lo que mas le gusto del destino "x" que hace que lo vendan 

m6s? 

i Y lo que menos le guata? iPor que? 

eC6mo les resulta este Iugar a sus clientes? .. ilejos, c6modo, barato? 

Para mayor Informacion, cont6c1enos o · fincoeldescanso@holmoil.com 
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iQue opinion pueden darme de este nuevo destino? 

eNecesita rfan que les demos transporte? ... iNecesitan algo mas? 

Si igualamos o mejoramos sus ganancias al terciarizar servicios turfsticos 

con nosotros, eUstedes venderfan nuestro destino? 

iPor que lo harlan? e Tienen a lguna otra cond icion? 

iQue es lo que mas les agrada? i Aigo m6s? 

iles hace pensar que serfa un Iugar excelente? 

iCreen que sus ingresos, y Ia satisfaccion de sus clientes mejorarfan? 

i QUe les parece el menu y los servicios?, eY las instalaciones? 

iES mejor que el destino "x" que ustedes vendfan? iPor que? 

iEst6n conformes con Ia comision que les ofrecemos? 

iDe toda Ia propuesta que les gusto m6s y que menos? ePor que? 

Entonces, iPodrfamos hacer negocios? 

Para mayor Informacion, cont6ctenos a: flncaeldescans()lil'hotmall.com 
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6.9.4 DISENO DEL CUESTIONARIO (AGENCIAS DE VIAJES) 

Mayorista 0 

Operador 0 
Minorista 0 

1. e Vende Ud. destines turisticos fuera de Guayaquil? 

Si 0 No 0 

2. eA que cantidad de personas por semana, direccionan a estos 

lug ares? 

Menos de 20 0 20 0 30 0 mas de 300 

3. eOue tipo de lugares prefieren sus pasajeros? 

Playa 0 Porque de Diversiones (piscinas) 0 

Finca 0 Otro: especifique ______ ___ _ 

4. eA cu6nto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45 min. 0 1 hora 0 mas de 1 hora 0 

5. eOue es lo que mas le solicitan sus clientes en cuanto al destine? 

Ambiente: 

Muy ruidoso 0 RuidosoO Normalo 

Mucha silencio 0 

Silencio 

0 

Alimentaci6n: 

Nacional (Hpica) 0 extranjera 0 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a: flncaeldescanso@hotmall.com 
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6. eSus clientes demandan realizer actividades con animales? (caballos, 

vacas, etc.) 

Mucho 0 normal 0 

7. Envfa a sus grupos a lugares como: 

Finca "La Gloria" 0 

Complejos Montalvo 0 
Otro .. _______ _ 

B.ePorque? 

pocoO nadaO 

Hac ienda "San Rafael" 0 

A tenci6n 0 comisi6n 0 servicios 0 prec1os 0 
eOtro? Especifique ___ ___ ____ __ _ 

9. elos pasajeros que usted recibe guston de actividades campestres y 

contacto con Ia naturaleza ? 

Si 0 No 0 
ePorque? _____ _____________ _ 

1 0. eSi le ofrecieramos un nuevo destine a tan solo 1 hora de Guayaquil, 

lo venderfan, lo incluirfan en sus paquetes? 

Si 0 
ePorque? 

no D 

11. elas edades de sus pax est6 entre? 

Menores 20 0 

40-50 0 
20-30 0 

m6s de 50 0 
30 -40 0 

12. elos paquetes para destines agro-turfsticos que ustedes venden, 

fluctuan entre? 

Menos de $100 0 

M6s$200 0 

100-150 D 150-200 D 

Para mayor Informacion, conl6clenos a : flncaeldescansc>aholmatl.com 
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13. Sus pasajeros de grupos extranjeros demandan de hospedaje en esta 

close de actividades i? 

Si 0 
eCon que frecuencia? ___________________ _ 

No 0 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustaria que le ofrecieramos: 

Piscina 0 

Alimentaci6n 0 

Caballos 0 

Hospedaje 0 
(cabanas) 

Areas Deportivas 0 Salon de eventos 0 

Logo Artificial 0 Recorridos 0 

Exhibidores 0 Zool6gico 0 

Otros 0 
I especifique) 

15. eAigun servicio aparte de los que le mencionamos que le gustarfa que 

le ofrecieramos? 

16. eEn que los transporta? 

Buses 0 

Autos 0 

Furgonetas 0 

0 
propios 

0 
rent ados 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos o; flncoeldesconsC>Qhotmall.com 
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17. zPor que medios contacta a sus clientes del extranjero? 

Internet D 
zpagina? ________________________________________________ _ 

Revistas 
D 

enombre? _______ _ 

eSeccion? ____ ____ _ 

eOtro? 

Espec ifique ____________________________________________ _ 

6.10 Presupuesto del primer aiio de Marketing 

ENERO 
FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

PRESUPUESTO DE MARKETING ANO 2010 
Anuncios en radio y television 
colocacion de vayas publicitarias 
elaboracion de material promocional: gorras, 
llaveros 
propagandas por medio de flyers en 
ubicaciones estrategicas 
pub licidad general 
publicidad general 
publicidad general 
publicidad general 
publicidad general 
public idad para empresas. colegios. c harlas. 
entrega de souvenirs 
radio. television. pautas comerciales 
viajes de familiarizac ion para potenciales 
clientes 
TOTAL 

- • 
$ 2.000.00 

$ 1.500,00 
$500.00 
$500,00 
$500.00 
$500,00 
$500.00 

$2.000.00 
$4.000.00 

-~ $21.500,00 

Para mayor lnformac:lon, cont6ctenos a: flncaeldescanso@hotmall.com 
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7.- PLAN OPERATIVO 

7.1 Costo 

Contamos con un espacio ffsico valorado en $120,000, Ia actividad de 

nuestro negocio se realizara desde una propiedad ubicada en Ia 

provincia de los rfos. en Ia carretera vfa Baba, Muebles y Enseres 

valorados en $25.000 Equipos de Computaci6n $2.500 una furgoneta 

$18.900 que servir6 para el traslado de los clientes de Ia finca a Ia ciudad 

de guayaquil o viceversa. 

7.2 Proceso de operaci6n 

Adecuamos Ia Finca el Descanso con senderos, espacios de estar, 

servicios higienicos, seguridad, 6reas de recreaci6n, 6reas de a & b, y Ia 

instalaci6n de una oficina Ia cual esta equipada con equipos de 

computaci6n y muebles de oficina, contamos con una lfnea telef6nica 

convencional, fax y de un celular. 

Proceso de Operaci6n delservicio: 

El cliente visita Ia agencia/ hotel donde promocionamos nuestro servicio. 

Una persona identifica el pedido del cliente (el tipo de paquete), verifica 

datos nombre, fecha, # de pax que nos visitaran y entra Ia orden vfa 

telef6nica, Revisa forma de pogo, y hace Ia reservaci6n. 

Para asegurar Ia reserva, El cliente deber6 hacer su pogo mediante 

deposito bancario, y/ o tarjeta de credito mediante un SOF envi6ndolo 

vfa fax o email. **adjunto** 

Yo hecho el pogo, comisionamos al 10%. 

El dfa de Ia visita de los pax a Ia Finca, les ofrecemos todos los servicios 

con los que contamos. 

Para mayor Informacion, cont6ctenos a: flncoeldescans~otmoll.com 
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Los involucrodos en el proceso son el cliente, los recepcionistos de 

6rdenes, el 6reo de Operociones y Logfstico, y el 6reo de Finonzos, 

respectivomente para coda paso. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PAGO CON "SIGNATURE ON FILE" S.O.F. 

(Via moil I FAX) 

a) Envier uno outorizoci6n escrito per porte del torjeto-hobiente en Ia que 

el texto que sugerimos es el siguiente. 

YO, .............................................. outorizo a ................ ........ a corgor en 

mi tarjeta de 

cH~dito ............................................ Nrc ................................................ . 

... con fecha de expiraci6n .............. y c6digo de seguridad 

Nrc ...................... los volores per los servicios que ofrece nuestro em pres a 

de las siguientes 

personas ............................................................................................ . 

Para los fechos del. ....... de .................. del 20_ 

ol. ..... de ......................... del200_. 

VALOR TOTAL: US$ ...................... (lncluye impuestos y servicios) 

Contidod en letras: 

Atentomente 

Titular del torjeta-habiente. 

C.l.:-

Para mayor lnlormacl6n, cont6ctenos o: flnc:oeldescansoiN'Iotmall com 
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b) Copia del documento de identidad. cedula o pasaporte; anverso y 

reverse escaneados. 

c) Copia de Ia tarjeta de credito. anverso y reverse escaneadas. 

NOT A: Usted podr6 notificar el deseo de no usar el servicio reservada 

haste 72 heros antes de Ia fecha de uso. coso contrario nuestro empresa 

se reserve el derecho de cobrar al no ser utilizados en su totalidad. 

(aplicaci6n de Ia politico de NO-SHOW) 

Operaciones de trabajo: 

7.3 Proveedores 

Selecci6n de Proveedores: 

El contacto lo realize el gerente General. con el apoyo del equipo de 

trabajo. Los proveedores son seleccionados de acuerdo a su cercanfa a 

Ia base de operaciones. 

Forma de pogo a proveedores: 

Debido a que el servicio beneficia lo ofrecemos dentro de nuestras 

instalaciones en coda visita. al incrementar nuestras ventas se puede 

negociar las cuentas por pager a 15, 30 y 45 dfas. perc se prefiere 30 dfas 

7.4 Cllentes 

El cliente es una persona con poco tiempo. probablemente tiene tarjeta 

de credito. pogo algunos cosas en efectivo. nuestro mercado son las 

families de nacionales o extranjeros. 

Selecci6n y busqueda de clientes: 

Es funci6n del area de gerencia y administrative buscar clientes. para lo 

cual se apoya en: 

1. Publicidad de alto impacto que genere clientes 

2. Contactos con empresas. hoteles y agencies de viajes para vender el 

servicio. 

Formes de pogo: Efectivo y tarjeta de credito. 

Para mayor lnformocl6n, cont6ctenos o llncoeldesconso4ltlotmoll.com 
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7.5 Ublcacl6n geografica 

La fin co estar6 ubicada en Ia provincia de los Rios. via Baba. 

i C6rno 1/egur desJe Guayaquil 

....... 
• """""'\HKA14SO-

.. ~·- · t_' .. 7 ... ~ 
/4' 

_/ 

. 
: :J Ouolc 
! I . 

--o-- Dster,no leta' oo l n 
C.o Toompo Je na • J b a 3C w a 

7.6 lnstalaclones y mejoras 

La finca el descanso, sera una empresa prestadora de servicios de 

servicio de hospedaje. gastronomic. difusi6n de culture y costumbres. 

guianza en senderos de sembrios, organizaci6n de eventos especiales y 

todo lo relacionado a Ia vida cotidiana de los campesinos de Ia provincia 

de los rios. 

Por lo cual adecuaremos Ia cocina de acuerdo a nuestras necesidades. 

destinaremos un Iugar para Ia construcci6n de 3 cabanas m6s para 

alojar a 6 pax por coda una y contrataremos m6s personal que estor6 

encargado del 6rea de habitaciones. 

7.7 Estrategtas y preclos 

AI empezar con nuestro negocio seremos un total de 3 personas; las 

mismas que formor6n un equipo que demostrar6 apoyo mutua y pasi6n 

por hacer las casas bien. adem6s est amos en busca de inversionistas. 

Coda integrante tendr6 una func i6n dentro del proyecto. tanto 

operatives y administrativas descritas en el equipo de gerencia. 

Poro mayor Informacion, cont6ctenos o: flncoeldesconso holmoll.com 
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Una vez que estemos posicionados, se ofrecer6 nuestro producto a otros 

mercados brind6ndoles ofertas y promociones para asi tener un 

incremento en nuestras ventas y asi una rentabilidad en el negocio. 

7.8 Equlpo de Gerencla 

La solidez del equipo de gesti6n de nuestro empresa nace de Ia 

combinaci6n de Ia experiencia y conocimiento sobre Ia administraci6n 

de servicios al cliente, de alimentos y bebidas adquiridos durante Ia 

carrera. 

Los fundadores de Ia empresa; somos 3 estudiantes egresados de Ia 

universidad cat61ica. hemos creado con exito este innovador proyecto; 

adem6s contamos con las suficientes ganas de emprender un negocio 

que sea sostenible y susrentable al mismo tiempo. 

Organlzacl6n Gerenclal: 

Nuestro empresa dispondr6 de personal fijo y personal extra para el 

desempeno de nuestro labor. 

PERSONAL FIJO 

El personal fijo con el que contara nuestro empresa estar6 a cargo de las 

siguientes areas: 

.L. Gerente Financiero 

~ Gerente de Ventas y Marketing 

~ Gerente Operativo 

PERSONAL EXTRA 

Meseros 

Anfitriones .. Cocineros 

~ Veterinario .. Guardianes 

~ Agricultores .. Gulas 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos o: flncoeldescons()«fhofmoll.com 
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Gerente 
Financiero 

JUNTA OIRECTIV A 

Gerente Ventas y 
Marketing 

i,Quh!nes somos los emprendedores? 

Gerente 
Operativo 

Meseros 

Cocineros 

Agricultores 

Guia --

~ Oscar Ruiz Centurion, 24 anos, lngeniero en Administraci6n de 

Empresas Turfsticas y Hoteleras. 4 anos de experiencio en ventas de 

productos y servicios, miembro de staff en organizaci6n de eventos 

y conocedor de procesos de cultivo y desarrollo agricola. 

Patricio Flor Mora, 26 anos, lngeniero en Administraci6n de 

Empresas Turlsticas y Hoteleras. conocimientos de procesos de 

olimentos y bebidos. 1 ano de experiencia en ventas de 

productos. 3 anos de exoerienc·a en bores y restourontes. 

:l.. Saudi Valencia Aguayo, 25 anos, lngeniera en Administraci6n de 

Empresas Turfsticas y Hoteleras, 3 anos de experiencia en procesos 

de otenci6n ol cliente. 

Para mayor lnlormacf6n, cont6ctenos a , fln<:aeldescanso@hotmail.com 
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7.9 Sueldos y remuneroclones 

Como toda empresa que esta inic'ando sus act1vidades los inversionistas 

hemos decidido no tener un sueldo; hasta hacer de nuestro negocio una 

empresa solido en el mercado. sin embargo contrataremos: 

1 veterinario. $200, har6 2 visitas mensuales 

~ 1 veterinario, $200, har6 2 visitas mensuales. 

1 guardia de seguridad. $189 

~ 2 agricultores, vendr6n a Ia finca 3 dlas x semana. $110 c/u 

._ 1 cocinero. el cual se le pagora por hora trabajada . 

._ Meseros. gulas eventuales los cuales ser6n remunerados de Ia 

siguiente manera: por coda evento/ asistido se pagara $ 20 el dla. 

•rodos os empleados que con·ratemos gozaran de beneficios, y podr6n 

utilizer las instalaciones de Ia finca. 

7.10 Seleccl6n y contratac16n del personal 

Los 3 inversionistas seremos los encargados de Ia contrataci6n y selecci6n 

del personal que trabajara con nosotros yo que somos los impulsadores y 

conocedores del servicio y de todo su funcionamiento. 

Para el personal extra. el mecanisme de selecci6n esta conformado por 

una entrevista. pruebas psicol6gicas y de aptitud. 

La contrataci6n de dicho personal, no constan de un contrato fijo sino de 

un acuerdo de prestaci6n de servicios en los dlas y horarios establecidos 

con su respective pogo de honororios. 

Para mayor lnformacl6n, cont6cteno• a : flncaeldesconso@ttotmall .com 
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8.- PLAN DE DESARROllO 

·: ... · ·MESES :. :~; ._ . ·. , .· ·. ACTIVIDADES . . . . ~ 
ENERO 
FEBRERO 

MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 

JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

Reuniones de grupo, toma decisiones y p ianos 
Estudio de mercado y elaborad6n del plan publidtario 
Adecuaciones y ambientac i6n de los lugares de espardmiento y 
compra de bienes muebles 
Contratad 6n del Personal e impresi6n de folletos y publicidad. 
Construcci6n de infraestructura faltante. 
Capacitaci6n del Personal 
Promocionar a las Agendas de Viajes, hoteles y demos entidades 
de los paquetes que ofrecemos 
y mencionar Ia inauguraci6n 
lnspecci6n de los cambios realizados en el mes de abril 
Ubicaci6n de vayas publicitarias 
Reunion c on el personal y asignad6n de cargos a desempenarse 
lnau uraci6n 

8.1 Cronograma 

ENERO/ FEBRERO/ MARZO/ ABRIL 

,.._ Reuniones de grupo, toma de d ecisiones, estudios de mercado. 

~ Elaboraci6n de plan publicitario 

~ Visitas a las instalac iones de Ia finca, adecuadones y 

ambientaci6n de los lugares de esparcimiento. 

4- Compra de equipos, muebles y utensilios. 

*- Contrataci6n de los empleados fijos y no fijos . 

._ lmpresi6n de folletos y publicidad . 

._ Construcci6n de infraestrucfura fa ltante, salones de eventos, 

cafeteria, c abanas. 

MAYO/ JUNIO/ JULIO/ AGOSTO 

~ Capacitaci6n del personal contratado. 

~ Visitas a las agendas de viaje, hoteles para ofrecer paquetes y 

promocionar Ia inauguraci6n en Die 09. 

~ Revisiones mensua les de los a nimales y sembrfos. 

Para mayor informacl6n, cont6ctenos a: flncaeldescansol4thotmall.com 
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SEPTIEMBRE/ OCTUBRE/ NOVIEMBRE 

.,_ Visitas a La Finca para Ia respective inspecci6n de Ia construcci6n 

Modificaciones finalizadas. 

$. Publicidad. 

DICIEMBRE 

L lnauguraci6n. 

~ Visitas guiadas ofreciendo nuestros servicios. 

Estamos convencidos que para el desarrollo de nuestro empresa en un 

entorno competitive y en constante desarrollo precisamos de una fuerza 

de ventas sostenida por una estrategia inteligente mediante Ia 

publicidad de nuestros servicios en las diversas agendas de viajes y 

hoteles de Ia ciudad. 

Para el inicio de las operaciones de apertura de Ia Finca el Descanso se 

verificara las modificaciones, Ia ambientaci6n, y que todas las 

instalaciones est€m en perfecto estado. Durante el tiempo en el que se 

realicen las modificaciones se efectuar6 Ia selecci6n del personal extra 

que necesitaremos. Se espera contar con todo el personal en Ia nomina 

en el memento de terminar las remodelaciones y construcci6n de las 

instalaciones. 

Se realizar6 Ia busqueda y contrataci6n del personal en forma inferno, 

Debido a Ia amplia oferta presente en el mercado !aboral las mismas 

ser6n realizadas en un corto tiempo. Siempre se tendr6 como objetivo 

incorporar a Ia empresa personal, que aunque no cuente con 

experiencia en el rubro, posea una alta predisposici6n a Ia atenci6n del 

publico. 

Luego de contratado el personal se realizar6 Ia capacitaci6n del mismo. 

La misma ser6 realizada tambien en forma interna, con Ia asistencia y 

supervision del gerente general y el encargado del 6rea operative. En 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a: flncaeldesconso@hotmall.com 
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esto etopo se instruir6 ol personal sobre Ia vision del negocio y Ia 

importoncio del buen troto ol cliente. pilar de nuestro negocio. 

Un temo importonte en Ia estrotegio de Ia empreso es Ia reolizoci6n de 

publicidod en los distintos medics presentes en Ia provincia. 

Para Ia inouguroci6n reolizaremos un poseo guiodo con los 

representontes de los agencies y hoteles donde ofreceremos nuestros 

servicios de: 

~ Hospedoje 

Restourantes 

~ Juegos infontiles 

~ Logo 

~ Sembrlos 

~ Plazoleta de exposiciones culturoles 

Tiendo de souvenirs 

~ Estoblos 

Area de demostraciones culturoles .. Solon de eventos 

Send eros 

.... Zool6gico 

8.2 Metes 

~ Logror Ia fidelidod de Ia clientele y a Ia vez conseguir nuevos 

clientes. 

Maximizer e innovor los servicios, para superor los expectotivas de 

nuestros clientes. 

Hocer que los habitontes de poblociones oledof\os tombiem nos 

identifiquen como uno empresa que ofrece servicios de excelente 

calidad en organizaci6n de eventos y octividades ogro-turlsticas. 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos o: fincoeldesconso.o'hotmall.com 
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9.- PLAN DE RIESGOS 

9.1 Factores de exito 

El exito del proyecto depende de: 

~ Crecimiento acelerado de CLIENTES. 

~ lmpacto r6pido del concepto de AGROTURISMO en Ia c iudad de 

Guayaquil. 

Aceptaci6n de nuestro empresa en el mercado. 

Como exito es una propuesta fresco y rentable yo que el 

concepto de agroturismo en Ia actualidad esta teniendo auge 

tanto para los turistas extranjeros y naciona1es. 

9.2 Factores de fracaso 

El proyecto puede fracasor si: 

No se cumplen los factores de exito. 

~ Las proyecciones financieras est6n equivocadas. 

La gente no responde al servicio y las empresas hoteles o agendas 

de viajes no nos apoyan. 

Como riesgo, se puede inferir que por un lado, es un sector muy 

competitive debido a Ia amplia gama de opciones presentes en el 

mercado. Par otro lado, nuestro emprendimiento cuenta con 

caracteristicas que lo hacen unico yo que consideramos que 

posee aspectos unicos que lo diferencian de Ia competencia . 

9.3 Estrategia de salida 

Finca EL DESCANSO. finalizar6 su tiempo de vida como empresa 

dependiendo de c6mo se comporte Ia demanda en el mercado; y si 

este negocio deja de ser exitoso. tomarfomos Ia decision de vender todos 

los equipos y mobiliarios a instituciones de similares necesidades. 

Para mayor Informacion, cont6ctenos a : llncoeldescanso@tlolmail.com 
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10.- PLAN FINANCIERO 

Se anexa Balance General. Estado de perdidas y ganancias y el Flujo de 

Caja. 

10.1 Estudlo Econ6mlco 

Inversion lnicial 

La inversion inicial para llevar a cabo el proyecto Finca el descanso es de 

247.91 0.07 dolores utilizando un capital propio de 173.537.05 con Ia ayuda 

de un cuarto socio que aportara $7 4.373,02 . 

.. Depreciacion 

Se proceder6 a depreciar los actives fijos de Ia siguiente manera: 

Los Equipos de oficina, los Muebles de oficina y Enseres se deprecian a 

una tasa del 1 0% anual. por ende su vida util es de 1 0 a nos. 

Los Equipos de computacion se deprecian a una tasa del 33.33% anual. 

por ende su vida util es de 3 anos. 

Los Vehfculos se deprecian a una tasa del 20% anual. por ende su vida util 

es de 5 anos. 

El valor de depreciacion del primer a no ha sido de $ 628.61, el mismo que 

ser6 considerado en el flujo de efectivo 

Amortizacion 

Se proceder6 a amortizar los actives diferidos, es decir todos los gastos 

antes de constitucion de Ia empresa, en los cuales intervienen los gastos 

legales de constitucion, los gastos de alquiler y los gastos de publicidad 

antes de constitucion de Ia campania. 

Estos gastos ser6n amortizados a 5 anos, debido a que ese es el perfodo 

de tiempo que ha sido considerado como honzonte de planeacion. el 

valor mensual amortizado es de $ 722,00 

~ Financiamiento 

La inversion inicial estimada es de $204.460,00. Aportaremos con el 70% 

del valor de Ia inversion inicial mientras que un cuarto socio otorgara el 

30%. 

Para mayor Informacion. cont6ctenos a : flncaeldescans~hotmo•l.com 
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~ Van $ 7673,96 y TIR 20, 152%. 

Flujo de Efectivo 

El flujo de efectivo esta compuesto basicamente por ingresos y gastos. 

Los ingresos mensuales se los ha estimado en base a Ia multiplicaci6n del 

numero total de personas que asisten mensualmente a un Paquete por el 

precio del mismo por persona. El ingreso anual se lo calcula multiplicando 

el ingreso mensual por doce, que es el numero de meses que tiene el 

a no. 
El costo de ventas, tal como yo se ha mencionado anteriormente estan 

representados por los costos en los que se incurre al llevor a cabo el 

desarrollo del paquete. 

La diferencia de las ventas con respecto al costo de ventas me do como 

resultado Ia utilidad bruta. A esto le siguen tres gastos importantes: Los 

gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros. 

La utilidad bruta una vez que le han sido deducidos los gastos 

administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros nos do como 

resultado Ia utilidad antes de repartici6n a trobajadores e impuesto a Ia 

rent a. 

De esta cantidad se deducira en primero instancia el 15% que sera 

repartido entre los trobajadores de Ia empresa y del restante se tomora el 

25% para que sea pagado como impuesto a Ia renta. Una vez 

cancelado estas obligaciones, se podra aprecior Ia utilidad neta de Ia 

empresa. A esta utilidad neta se le sumoran los gastos de depreciaci6n y 

amortizaci6n debido a que no son gastos que representen desembolsos 

de dinero y se le restore el pogo del capital de Ia deuda, para poder 

obtener finalmente el flujo de efectivo. 

VER ANEXO # 4 

Para mayor lnformacl6n, contoctenos a: flncaeldescans~hotmall com 
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lnformocl6n Conlidenclal 
Plan de Negoclos - Hecho en Novlembre 09 
Guayaquil, Guayas, Ecuador 

CONCLUSIONES 

Luego del arduo trabajo que un proyecto como este demanda; 

concluimos que al haberse realizado con el fmpetu y Ia calidad 

academica e investigativa necesaria, FINCA EL DESCANSO es un 

proyecto al cual le auguramos muchos exitos y pensamos que es 

plenamente viable y digno de recibir apoyo y financiamiento para su 

puesta en marcha. 

Para mayor lnformacl6n, cont6ctenos a: flncaeldescanso@hotmoll.com 
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lnlormacl6n Conlldenclal 
Plan de Negoclos- Hecho en Novlembre 09 
Guayaquil, Guayas, Ecuador 
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ANEXO # 2 



Oscar Alfredo Ruiz Centurion 
Cdla. Guayacanes Manzana # 20 Villa# 14 

042624439 - 094694885 
chop_suey_16@hotmail.com 

1. Informacion Academica 
•!• Estudios Superiores 

Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil 
lngenieria en Administraci6n de Empresas Turisticas y Hoteleras 
Egresado (esperando ceremonia de Graduaci6n) 

•!• Estudios Medios 
Academia Naval "Aimirante Illingworth" 
Bachiller en Comercio y Administraci6n especialidad Informatica 
Ano lectivo: 2002 - 2003 

·:· Estudios Basicos 
Academia Naval "Aimirante Illingworth" 

2. Experiencia Laboral 
•!• Coordinaci6n , ventas, organizaci6n de viajes May 05- (Actual) 
•!• Asesor comercial, OTANI S.A. , Ene 09- Abr 09 
•!• Asesor comercial , Jorge Saenz lmportador, Feb 07 - Die 08 
•!• Operaciones Terrestres, LANAIRPORT SERVICES, Nov 03- Nov 04 
•:• Staff en Eventos y Convenciones, U Cat61ica, May 05- May 08 

3. Conocimientos Adicionales 
·:· Ventas efectivas y servicio al cliente, Camara de Comercio de 

Guayaquil, Ago 07, 20 horas. 
•!• Operaciones aeroportuarias, Lan Chile, Jul 03 - Sep 03, 120 horas. 

4. Informacion Personal 
·:· Cedula de identidad #: 0924626989 
•!• Estado civil : Soltero 
•!• Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil , 27 de mayo 1985 

5. ldiomas 
•:• Ingles: escrito 70%, oral 50%, lectura 50% 

6. Referencias Personales 
•!• lng . Margarita Romero 

Supervisora Regional de Ventas 
INCABLE S.A. 
Telefono: 099490347 

•!• Ec. Gabriel Gonzalez 
Coordinador de Carrera Turismo y Hoteleria 
U.C.S.G. 
T elefono: 094204 709 

•:• T ec. Ricardo Palacios Dillon 
Jete Regional de Ventas 
ECASA 
Telefono: 042355127- 087461098 



CU~RICULUM::VIIAE 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRES: 

APELLIDOS: 

CEDULA DE IDENTIDAD: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

EDAD: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

EST ADO CIVIL: 

DOMICILIO: 

TELEFONO: 

PATRICIO XAVIER 

FLOR MORA 

091684288-3 

JULIO 16 de 1983 

26 ANOS 

GUAYAQUIL 

SOLTERO 

COLA. LAS ACACIAS MZ. C 6 VILLA # 9 

2 346879 1 088108445 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

SECUNDARIOS: 

TITULO OBTENIDO: 

SUPERIORES: 

COLEGIO PARTICULAR 

"CRISTOBAL COLON". 

CONTADOR BACHILLER EN QUIMICO 

BIOLOGO. 

UNIVERSIDAD CATOLICA "SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL" 

"INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS" 

TERMINADO EL SEMINARIO 



COMPANIA: THE BELMAR 

TIEMPO: JUNIO 2002 A FEBRERO 2004 

CARGO: CAJERO. 

HOUSTON, TX 

COMPANIA: THE PEARL 

TIEMPO: MARZO 2004 A SEPT. 2004 

CARGO: JEFE DE BODEGA 

HOUSTON, TX 

COMPANIA: BERRY HILL MEXICAN 

RESTAURANT 

TIEMPO: OCTUBRE 2004 A ENERO 2005 

CARGO: ASISTENTE DE GERENCIA 

HOUSTON, TX 

REFERENCIAS PERSONALES: 

ING. JORGE ALVARADO 

"ECUAIRE S.A." 

GERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO 

TLF: 2872550 

CEL.097004930 

SR. JULIO JIMENEZ MURILLO 

HACIENDA LOS ROSALES Y HACIENDA LA 

ENVIDIA 

GERENTE GENERAL 

TLF: 2836184 

CELL:084887297 



DISENO DEL CUESTIONARIO (CONSUMIDOR FINAL} 

1. Sexo: F 0 

2. zAsiste Ud. a complejos turfsticos fuera de Guayaquil? Si 121 No D 

3. ~Cu6ntas veces por mes asiste a lugares turfsticos fuera de Guayaquil? 

1 vez 0 2veces ~ m6s de 3D 

4 Cu6ndo Ud. Decide visitor un complejo turfstico de Ia ciudad, zQue espera 

encontrar? 

• Alimentaci6n: Nacional ~Extranjera 0 

• Ambientes: 

Muy tranquila 0 Tranquilo J:CY Normal 0 Ruidoso 0 

Muy ruidoso 0 

5. AI momenta de visitor estos lugares. ~Que tipo de destine prefiere? 

Playa 
0 

Fincasy 

Parques de diversiones
0 

(piscinas, conchas, etc.) 

Otros 0 
~Especifique? _____ _ 

6. ~A cu6nto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45 min.O 1 hora ~ m6s de 1 hora 0 



7. eGusto us ted de observer y com partir octividodes con animoles? 

Mucha 0 Normal ~Poco 0 Nodo 0 

8. Cu6ndo realize estes actividodes usted visita: 

Finco "La Gloria" Hacienda "Son Rafael" (Bucey) 0 
Complejo Tun'stico "Montalvo" 0 
Otros (especifique) _______ _ 

9. Estos viojes los suele realizer con: 

Familia 0 Amigos 0 Compoiieros de trobojo F 

Otros ( especifique) O 

10. ePor que visito ese Iugar? 

Atenci6n ~ Servicios 0 Precios 0 Cerconfo con Gye 0 

Otros ( especifique) 

11. eCu6ndo se dirige a su Iugar de descanso, Ud. Lo realize en? 

C . ld 
orro prop1o Transports Publico O 

Alquilodo 0 Otro 

( especifique) 

12. eGusto de los octividades y Ia vida del campo? 

Si.~ No 0 

0 



13. Si le ofrecieramos un nuevo destine que le tenga servicios agro-turfsticos, a 

tan solo 1 hora de Guayaquil, eUd.lo visitarfa? 

Si if No 0 Tal vez 0 

ePorque? ________________________________ ___ 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustarfa que le ofrecieramos: 

Piscina _Q Areas Deportivas f:rSal6n de eventos 0 

Alimentaci6n EJ Logo Artificial ~ Recorridos en plantacion~ 

Caballos ):::! 

Hospedaje 

(cabanas) 

Exhibidores 

Otros 

I especifique) 

15. eSu edad fluctua entre? 

20-30 anos 0 

31-40 anos 0 

Zool6gico 0 

41 -50 anos 

mayor de 51 a nos 

16. Sus ingresos mensuales fluctuan entre: 

$200-350 0 $350-450 

$450-600 0 $600-900 

Mas de$ 900 

0 

0 

0 



17. ePor que medios investiga o se informa de los destines que desea visitor? 

Internet ~ zpogina? _________________ _ 

Revistas 
0 

enombre? ___ ____ eSecci6n? ______ _ 

zOtro? Especifique ___________________ _ 

18. Observaciones: 



DISENO DEL CUESTIONARIO (CONSUMIDOR FINAL) 

1. Sexo: F D M ~ 

2. eAsiste Ud. a complejos turfsticos fuera de Guayaquil? Si lf No -D 

3. eCu6ntas veces por mes asiste a lugares turlsticos fuera de Guayaquil? 

1 vez .]6" 2 veces 0 m6s de 3D 

4 Cu6ndo Ud. Decide visitor un complejo turfstico de Ia ciudad, zQue espera 

encontrar? 

* Alimentaci6n: Nacional D Extranjera 1]./" 

* Ambientes: 

Muy tranquila g/rranquilo D Normal D Ruidoso 0 

Muy ruidoso 0 

5. AI momenta de visitor estos lugares. eGue tipo de destine prefiere? 

Playa 

Fin cas 

Parques de diversiones
0 

(piscinas, conchas, etc.) 

Otros D 
eEspecifique? ------

6. eA cu6nto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45 min.O 1 hora D m6s de 1 hora ..,C1-



7. eGusta usted de observer y compartir actividades con animales? 

Mucho 0 Normal ~Poco 0 Nada 0 

8. Cu6ndo realize estas actividades usted visita: 

Finca "La Gloria" 0 Hacienda "San Rafael" (Bucay~ 
Complejo Tun'stico "Montalvo" D 
Otros (especifique) ________ _ 

9. Estos viajes los suele realizer con: 

Familia 0 Amigos ~ Companeros de trabajo 0 

Otros ( especifique) O 

10. ePor que visita ese Iugar? 

Atenci6n D Servicios g/ Precios 0 Cercania con Gye 0 

Otros ( especifique) 

11. eCu6ndo se dirige a su Iugar de descanso, Ud. Lo realize en? 

C .0 
arro prop1o Transporte Publico D 

Alquilado Otro 

( especifique) 

12. eGusta de las actividades y Ia vida del campo? 

Si .{:( No 0 

0 



13. Si le ofrecieramos un nuevo destino que le tenga servicios agro-turfsticos, a 

tan solo 1 hora oe Guayaquil. eUd. lo visitarfa? 

Si D No 0 Talve~ 

ePorque? ________________________________ ___ 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustarfa que le ofrecieramos: 

Piscina 0 Areas Deportivas ~ Salon de eventos D 

Alimentaci6n E( Logo Artificial ~ Recorridos en plantaciones D 

Caballos D 

Hospedaje 0 
(cabanas) 

Exhibidores 0 

Otros D 
( especifique) 

15. eSu edad fluctua entre? 

20-30 a nos D 

31-40 anos D 

Zool6gico 0 

41 - 50 anos 

mayor de 51 a nos 

16. Sus ingresos mensuales fluctuan entre: 

$200-350 D $350-450 

$450-600 D $600-900 

Mas de$ 900 D 

D 

0 



17. zPor que medios investiga o se informa de los destinos que desea visitor? 

Internet .6zpagina? ________________ _ 

Revistas 
0 

znombre? _______ zSecci6n? ______ _ 

zOtro? Especifique. ___________________ _ 

18. Observaciones: 



DISENO DEL CUESTIONARIO (CONSUMIDOR FINAL) 

1. Sexo: F ~M 0 

2. eAsiste Ud. a complejos turfsticos fuera de Guayaquil? Si D No ff 

3. eCu6ntas veces por mes asiste a lugares turfsticos fuera de Guayaquil? 

lve~ 2 veces 0 m6s de 30 

4 Cu6ndo Ud. Decide visitor un complejo turfstico de Ia ciudad, eOue espera 

encontrar? 

• Alimentaci6n: Nacional ~anjera 0 

• Ambientes: 

Muy tranquila ~anquilo 0 Normal 0 Ruidoso 0 

Muy ruidoso 0 

5. AI momento de visitor estos lugares. eOue tipo de destino prefiere? 

Playa 

F
. 0 
1ncas 

Parques de d iversiones
0 

(piscinas, conchas, etc.) 

Otros 0 
eEspecifique? ------

6. eA cu6nto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45min~ 1 hora 0 mas de 1 hora 0 



7. eGusta usted de observer y compartir actividades con animales? 

Mucho 0 Normal ,6Poco 0 Nada 0 

8. Cu6ndo realize estas actividades usted visita: 

Fin co "La Gloria" 0 Hacienda "San Rafael" (Bucay} 0 
Complejo Turfstico "Montalvo"~ 
Otros (especifique) _______ _ 

9. Estos viajes los suele realizer con: 

Familia Z Amigos 0 Companeros de trabajo 0 

Otros ( especifique) O 

10. zPor que visita ese Iugar? 

Atenci6n ~ Servicios 0 Precios 0 Cercanfa con Gye 0 

Otros ( especifique} 

11. zCu6ndo se dirige a su Iugar de descanso, Ud. Lo realize en? 

C 
. z 

arro prop1o Transporte Publico O 

Alquilado 0 Otro 

( especifique) 

12. zGusta de las actividades y Ia vida del campo? 

Si~ NoD 

0 



13. Si le ofrecieramos un nuevo destino que le tenga servicios agro-turfsticos, a 

tan solo 1 hora de Guayaquil, 2Ud.lo visitarfa? 

Si~ No.D Tal vez D 

2Porque? __________________________________ __ 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustarfa que le ofrecieramos: 

Piscina D/ Areas Deportivas Ja Salon de eventos -cr-
Alimentaci6n 0 Logo Artificial D Recorridos en plantaciones~ 

Caballos g/ 

Hospedaje D 
(cabanas) 

Exhibidores D 

Otros D 
( especifique) 

15. 2Su edad fluctua entre? 

20 - 30 anos D 

31-40 anos 

Zool6gico D 

41 -50 anos 

mayor de 51 a nos 

16. Sus ingresos mensuales fluctuan entre: 

$200 - 350 D $350-450 

$450-600 $600-900 

Mas de$ 900 D 

D 

D 

D 

D 



17. ePor que medios investiga o se informa de los destines que desea visitor? 

Internet 0 zpagina? ________________________________ ___ 

Revistas ~nombre? _____________ eSecci6n? ____________ _ 

eOtro? Especifique ____________________ _ 

18. Observaciones: 



DISENO DEL CUESTIONARIO (CONSUMIDOR FINAL} 

1. Sexo: F D M _p./ 

2. eAsiste Ud. a complejos turisticos fuera de Guayaquil? Si D No D 

3. eCu6ntas veces por mes asiste a lugares turisticos fuera de Guayaquil? 

1 vez )2(" 2veces 0 mas de 3D 

4 Cu6ndo Ud. Decide visitor un complejo turlstico de Ia ciudad. eOue espera 

encontrar? 

• Alimentaci6n: Nacional ~ Extranjera D 

* Ambientes: 

Muy tranquila ~ Tranquilo D Normal D Ruidoso 0 

Muy ruidoso D 

5. AI momenta de visitor estes lugares. eOue tipo de destine prefiere? 

Playa 

Fincas 
D 

Parques de diversiones
0 

(piscinas. conchas. etc.) 

Otros D 
eEspecifique? ------

6. eA cu6nto tiempo de Guayaquil se encuentran estes lugares? 

45min.~ 1 hora D m6s de 1 hora D 



7. eGusta usted de observar y compartir actividades con animales? 

Mucho 0 Normal 0 Poco )2r Nada 0 

8. Cu6ndo realiza estas actividades usted visita: 

Finca "La Gloria" ~ Hacienda "San Rafael" (Bucay) D 
Complejo Turfstico "Montalvo" 0 
Otros (especifique) _ _ _ _ ___ _ 

9. Estes viajes los suele realizar con: 

Familia z Amigos 0 CompaRerosde~ab~o 0 

Otros ( especifique) O 

1 o. ePor que visit a ese Iugar? 

Atenci6n J:J Servicios D Precios D Cercanfa con Gye D 

Otros ( especifique) 

11. zCu6ndo se dirige a su Iugar de descanso, Ud. Lo realiza en? 

Carro propi~ Transporte Publico O 

Alquilado 0 Otro 

( especifique) 

12. eGusta de las actividades y Ia vida del campo? 

Si fJ No D 

D 



13. Si le ofrecieramos un nuevo destine que le tenga servicios agro-turfsticos, a 

tan solo 1 hora de Guayaquil, 2Ud. lo visitarfa? 

Si D Tal vez 0 

2Porque? __________________________________ __ 

I 4. Escoja Ud. Que servicios les gustarfa que le ofrecieramos: 

Piscina ~ Areas Deportivas D Salon de eventos D 

Alimentaci6n )j Logo Artificial D Recorridos en plantaciones D 

Caballos ~ Exhibidores D 

Hospedaje 

(cabanas) 

o/otros D 
( especifique) 

I 5. 2Su edad fluctua entre? 

20-30 a nos D 

31 -40 anos 

Zool6gico D 

41 -50 anos 

mayor de 5 I a nos 

16. Sus ingresos mensuales fluctuan entre: 

$200-350 $350-450 

$450-600 D $600-900 

Mas de$ 900 D 

D 

D 

0 

0 



17. zPor que medias investiga o se informa de los destines que desea visitor? 

Internet 0 zpagina? ______ _ _________ _ 

Revistas ~znombre? ____ _ _ zsecci6n? \/"f~eS 

zOtro? Especifique. ______ ___ _ ________ _ 

18. Observaciones: 



DISENO DEL CUESTIONARIO (CONSUMIDOR FINAL) 

1 . Sexo: F ..eJ M 0 

2. eAsiste Ud. a complejos turfsticos fuera de Guayaquil? Si Y No 0 

3. eCu6ntas veces por mes asiste a lugares turfsticos fuera de Guayaquil? 

1 vez 0 2veces ~ m6s de 3D 

4 Cu6ndo Ud. Decide visitor un complejo turfstico de Ia ciudad. eOue espera 

encontrar? 

* Alimentaci6n: Nacional ~ Extranjera 0 

* Ambientes: 

Muy tranquila D Tranquilo D Normal y Ruidoso D 

Muy ruidoso 0 

5. AI momento de visitor estos lugares. eOue tipo de destino prefiere? 

Playa 
0 

dd 
.. ~ 

Parques e 1vers1ones 

(piscinas. conchas. etc.) 

Otros 0 0 
Fin cas 

eEspecifique? ------

6. zA cu6nto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45 min.O 1 hora 0 m6s de 1 hora Q--



7. eGusta usted de observer y com partir actividades con animales? 

Mucho 0 Normal 0 Poco 0 Nada 

8. Cu6ndo realize estes actividades usted visita: 

Finca "La Gloria" 0 Hacienda "San Rafael" (Bucey) D 
Complejo Turfstico "Montalvo" _y-
Otros (especifique) _______ _ 

9. Estos viajes los suele realizer con: 

Familia ¥ Amigos 0 

Otros ( especifique) O 

Companeros de trabajo 0 

10. zPor que visit a ese Iugar? 

Atenci67 servicios o Precios 0 Cercanfa con Gye D 

Otros ( especifique) 

11. zCu6ndo se dirige a su Iugar de descanso, Ud. Lo realize en? 

Carro propiy Transporte Publico O 

Alquilado 0 Otro 

( especifique) 

12. zGusta de las actividades y Ia vida del campo? 

Si jJ/ 
,/ 

No D 

0 



13. Si le ofrecieramos un nuevo destine que le tenga servicios agro-turfsticos. a 

tan solo 1 hora de Guayaquil. eUd.lo visitarfa? 

Si JY No 0 Tal vez 0 

zPorque? ________________________________ ___ 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustarfa que le ofrecieramos: 

Piscina )J Areas Deportivas ~16n de eventos 

Alimentaci6~ Logo Artificial / 0 Recorridos en plantacion~ 

Caballos )1' Exhibidores 0 Zool6gico 0 

r:l ...... 
Hospedaje / Otros 0 
(cabanas) ( especifique) 

15. eSu edad fluctua entre? 

20-30 anos 0 41-50 anos 

31-40 anos 0 mayor de 51 a nos 0 

16. Sus ingresos mensuales fluctuan entre: 

$200-350 0 $350-450 0 

$450-600 D $600-900 0 

Mas de$ 900 



17. iPor que medics investiga o se informa de los destines que desea visitor? 

Internet ...-ef iPOgina? ________________ _ 

Revistas 
D 

inombre? _______ iSecci6n? ______ _ 

iOtro? Especifique __________________ _ 

18. ObseNaciones: 



DISENO DEL CUESTIONARIO (CONSUMIDOR FINAL) 

1. Sexo: F 0 

2. zAsiste Ud. a complejos turfsticos fuera de Guayaquil? S~ No 0 

3. eCu6ntas veces por mes asiste a lugares turfsticos fuera de Guayaquil? 

1 vez 0 2veces _p/' m6s de 30 

4 Cu6ndo Ud. Decide visitor un complejo turfstico de Ia ciudad, zQue espera 

encontrar? 

* Alimentaci6n: Nacional 0 Extranjera .$ 

* Ambientes: 

Muy tranquila 0 Tranquilo 0 Norma~idoso 0 

Muy ruidoso 0 

5. AI memento de visito r estos lugares. eGue tipo de destine prefiere? 

Playa 
0 

Fin cas 

Parques de diversiones
0 

(piscinas, conchas, etc.) 

Otros 0 
eEspecifique? ------

6. zA cu6nto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45 min.O 1 hora o/ mas de 1 hora 0 



7. zGusta usted de observar y compartir actividades con animales? 

Mucho 0 Normal y Poco 0 Nada 0 

8. Cu6ndo realiza estas actividades usted visita: 

/ 

Finca "La Gloria" 0 Hacienda "San Rafael" (Bucay) 0 
Complejo Turfstico "Montalvo" D 
Otros (especifique) _______ _ 

9. Estes viajes los suele realizer con: 

,; 

Familia 4 Amigos 0 Companeros de trabajo 0 

Otros (especifique) O 

1 0. zPor que visit a ese Iugar? 

Atenci6n %"servicios 0 Precios D Cercanfa con Gye 0 

Otros ( especifique) 

11. eCu6ndo se dirige a su Iugar de descanso, Ud. Lo realiza en? 

.D 
Carro prop1o Transporte Publico O 

Alquilado __.0 Otro 

( especifique) 

12. zGusta de las actividades y Ia vida del campo? 

/ 

sid No D 

0 



13. Si le ofrecieramos un nuevo destino que le tenga servicios agro-turisticos, a 

tan solo 1 hora de Guayaquil, eUd.lo visiton'a? 

NoD Tal vez D 

ePorque? ________________________________ ___ 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustaria que le ofrecieramos: 

Piscina Areas Deportivas ~al6n de eventos ~ 

Alimentaci6n ;tJ Logo Artificial~ Recorridos en plantaciones D 

Caballos/f:J 

Hospedaje 

(cabanas) 

Exhibidores ~ 

Otros 

( especifique) 

15. eSu edad fluctua entre? 

20-30 a nos D 

31-40 anos D 

Zool6gico )21 

41-50 alios 

mayor de 51 a nos 

16. Sus ingresos mensuales fluctUan entre: 

$200-350 D $350-450 

$450-600 D $600-900 

Mas de$ 900 D 

D 

D 



17. ePor que medios investiga o se informa de los destines que desea visitor? 

Internet D zpagina? ________________ _ 

Revistas ~nombre? _______ eSecci6n? ______ _ 

eOtro? Especifique. __________ ________ _ 

18. Observaciones: 



DISENO DEL CUESTIONARIO (CONSUMIDOR FINAL) 

1. Sexo: F 0 M 

2. eAsiste Ud. a complejos turfsticos fuera de Guayaquil? Si 0 No 0 

3. eCu6ntas veces por mes asiste a lugares turfsticos fuera de Guayaquil? 

1 vez_J:l 2 veces 0 mas de 3D 

4 Cu6ndo Ud. Decide visitor un complejo turfstico de la ciudad, eGue espera 

encontrar? 

* Alimentaci6n: Nacional 0 Extranjera /[f 

• Ambientes: 

Muy tranquila 0 Tranquilo 0 __.PJermal D Ruidoso 0 

Muy ruidoso 0 

5. AI momento de visitor estos lugares. eGue tipo de destino prefiere? 

Playa 
0 

Fincas~ 
Parques de diversiones

0 

(piscinas, conchas, etc.) 

Otros D 
eEspecifique? ------

6. eA cuanto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45 min.O 1 hora ~ mas de 1 hora 0 



7. iGusto us ted de observer y comportir octividodes con an·males? 

Mucho D Normal ~Poco D Nodo D 

8. Cu6ndo realize estos octividodes usted visito: 

Finco "La Gloria" ~ 
Complejo Turistico "Montalvo" D 

Hacienda "Son Rafael" (Bucay) D 

Otros (especifique) _______ _ 

9. Estos viajes los suele realizer con: 

Familia H Amigos ~ Companeros de trabajo 0 

Otros ( especifique) D 

10. iPor que visita ese Iugar? 

Atenci6n D . Servicios D Precios D Cercanfa con Gye D 

Otros (especifique) 

11. iCu6ndo se dirige a su Iugar de descanso, Ud. Lo realize en? 

.Z 
Carro prop1o Tronsporte Publico D 

Alquilado D Otro 

( especifique) 

12. iGusto de las actividades y Ia vida del campo? 

No D 

D 



13. Si le ofrecieramos un nuevo destine que le tenga servicios agro-turfsticos, a 

tan solo 1 hora de Guayaquil, eUd. lo visitarfa? 

Si--Ef No 0 Tal vez 0 

ePorque? __________________________________ _ 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustarfa que le ofrecieramos: 

Piscina 0 , ~0 Areas Deportivas Salon de eventos 0 

Alimentaci6n 0 Logo Artificial L{] Recorridos en plantaciones 0 

Caballos 0 

Hospedaje 0 
(cabanas) 

Exhibidores 

Otros 0 
( especifique) 

15. eSu edad fluctua entre? 

20-30 anos 0 

31-40 anos 0 

Zool6gico if 

41-50 anos 

mayor de 51 a nos 

16. Sus ingresos mensuales fluctuan entre: 

$200-350 0 $350 -450 

$450-600 0 $600-900 

M6s de$ 900 0 

0 

0 



1 7. ePor que medias investigo o se inform a de los destines que desea visitor? 

Internet 0 zpogino? ________________ _ 

Revistos 
~ 

enombre? _____ __ eSecci6n? _ _ ____ _ 

eOtro? Especifique. _ ______________ ___ _ 

18. Observociones: 



DISENO DEL CUESTIONARIO (CONSUMIDOR FINAL) 

1. Sexo: F ~ M 0 

2. eAsiste Ud. a complejos turfsticos fuera de Guayaquil? Sifr No 0 

3. eCu6ntas veces por mes asiste a lugares turfsticos fuera de Guayaquil? 

1 vez ~ 2veces 0 mas de 3D 

4 Cu6ndo Ud. Decide visitor un complejo turfstico de Ia ciudad, eOue espera 

encontrar? 

* Alimentaci6n: NacionaiA Extranjera 0 

* Ambientes: 

Muy tranquila~ Tranquilo 0 Normal 0 Ruidoso 0 

Muy ruidos/ ,., 

5. AI momento de visitor estos lugares. eOue tipo de destino prefiere? 

Playa 
0 

d d
o o /[] 

Parques e 1vers1ones 

(piscinas, conchas, etc.) 

Otros D Fine~ 
eEspecifique? ------

6. eA cu6nto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45min.O 1 hora~ mas de 1 hora 0 



7. eGusta usted de observar y compartir actividades con animales? 

Mucho 0 Normal Poco 0 Nada 0 

8. Cu6ndo realiza estas actividades usted visita: 

Finca "La Gloria~ Hacienda "San Rafael" {Bucay) O 
Complejo Turfstico "Montalvo" 0 
Otros (especifique) _______ _ 

9. Estos viojes los suele realizer con: 

Familia A] ' Amigos 0 Companeros de trobojo 0 

Otros { especifique) O 

10. ePor que visit a ese Iugar? 

Atenci6n Q/' Servicios 0 Precios 0 Cerconlo con Gye O 

Otros ( especifique) 

11. zCu6ndo se dirige a su Iugar de descanso, Ud. lo realize en? 

Carro propifl Tronsporte Publico O 

Alquilodo 0 Otro 

{ especifique) 

12. eGusto de las octividodes y 1a vida del campo? 

Si~ No 0 

0 



13. Si le ofrecieramos un nuevo destino que le tenga servicios agro-turfsticos, a 

tan solo 1 hora de Guayaquil, zUd. lo visitarfa? 

s~ No 0 Tal vez 0 

zPorque? ________________________________ ___ 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustarfa que le ofrecieramos: 

Piscina -e(' Areas Deportiv~O Salon de eventos 0 

Alimentaci6n,}21 Logo Artificial .[( Recorridos en plantaciones 0 

Caballos 

Hospedaje 0 
(cabanas) 

Exhibidores 

Otros 0 
( especifique) 

15. zSu edad fluctua entre? 

20-30 a nos 0 

31-40 anos 

Zool6gico 0 

41-50 anos 

mayor de 51 a nos 

16. Sus ingresos mensuales fluctuan entre: 

$200-350 0 $350 - 450 

$450-600 $600 - 900 

Mas de$ 900 0 

0 

0 

0 

0 



17. ePor que medios investiga o se informa de los destines que desea visitor? 

Internet D zpagina? ________________ _ 

Revistas 
D enombre? ______ _ eSecci6n? ______ _ 

eOtro? Especifique._....;(~kJNY?;.....:...:..--=:..-...c.--------------
18. Observaciones: 



DISENO DEL CUESTIONARIO (CONSUMIDOR FINAL) 

1. Sexo: F D M 

2. zAsiste Ud. a complejos turfsticos fuera de Guayaquil? Sir[} No D 

3. eCu6ntas veces por mes asiste a lugares turfsticos fuera de Guayaquil? 

1 vez $ 2veces 0 m6sde3o 

4 Cu6ndo Ud. Decide visitor un complejo turfstico de Ia ciudad, zQue espera 

encontrar? 

• Alimentaci6n: Nacional D Extranjera )2(' 

• Ambientes: 

Muy tranquila D Tranquilo [)/Normal D Ruidoso D 

Muy ruidoso 0 

5. AI momento de visitor estos lugares. zQue tipo de destino prefiere? 

Playa 
D 

d d
. . D 

Parques e 1vers1ones 

Fincas~ 
(piscinas, conchas, etc.) 

Otros D 
eEspecifique? ------

6. eA cu6nto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45 min.O 1 hora D m6s de 1 hora ~ 



7. eGusta usted de observar y compartir actividades con animales? 

/ 
Mucha ~{] Normal 0 Poco 0 Nada 0 

8. Cu6ndo realiza estas actividades usted visita: 

Finca "La Gloria" .,.0 Hacienda "San Rafael" (Bucay} 0 
Complejo Turfstico "Montalvo" 0 
Otros (especifique) _______ _ 

9. Estos viajes los suele realizar con: 

Fam:lia 0/ Amigos 0 

Otros ( especifique) O 

Companeros de trabajo 0 

1 0. e Por que visit a ese Iugar? 

Atenci6n ~Servicios 0 Precios 0 Cercanfa con Gye D 

Otros ( especifique) 

11. eCu6ndo se dirige a su Iugar de descanso. Ud. Lo realiza en? 

C 
,,e( 

arro prop1o Transporte Publico O 

Alquilado 0 Otro 

( especifique} 

12. zGusta de las actividades y Ia vida del campo? 

No D 

0 



13. Si le ofrecieramos un nuevo destine que le tenga servicios agro-turfsticos. a 

tan solo 1 hora de Guayaquil. iUd.lo visitarfa? 

Si D NoD Talve~ 

iPorque? ________________________________ ___ 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustarfa que le ofrecieramos: 

Piscina ~ Areas Deportivos D Salon de eventos D 

Alimentaci6n Y Logo Artificial D Recorridos en plantaciones D 

Cabo los I{] Exhibidores D 

Hospedaje 

(cabanas) 

£ Otros D 
( especifique) 

15. eSu edad fluctuo entre? 

20-30 anos D 

31 -40 anos 0 

Zool6gico D 

41-50 anos 

mayor de 51 onos 

16. Sus ·ngresos mensuales fluctuan entre: 

$200-350 D $350-450 

$450-600 $600-900 

M6s de$ 900 0 

D 

D 

D 



17. iPor que medios investiga o se informa de los destines que desea visitor? 

Internet 4gina? ________________ _ 

Revistas 
D 

inombre? _______ iSecci6n? _ _____ _ 

eOtro? Especifique _______ ___________ _ 

18. Observaciones: 



DISENO DEL CUESTIONARIO (CONSUMIDOR FINAL) 

1. Sexo: F )2( M 0 

2. eAsiste Ud. a complejos turfsticos fuera de Guayaquil? Si~ No D 

3. eCu6ntas veces por mes asiste a lugares turfsticos fuera de Guayaquil? 

I vez ~ 2veces 0 m6s de 30 

4 Cu6ndo Ud. Decide visitor un complejo turfstico de Ia ciudad, eOue espera 

encontrar? 

• Alimentaci6n: Nacional 0 Extranjera / 

• Ambientes: 

Muy tranquila ~nquilo 0 Normal 0 Ruidoso 0 

Muy ruidoso 0 

5. AI memento de visitor estos lugares. eOue tipo de destine prefiere? 

Playa 
0 

Fincas 
0 

Parques de diversio~ 
(piscinas, conchas, etc.) 

Otros 0 
eEspecifique? ------

6. eA cu6nto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45 min.O 1 horap m6s de 1 hora 0 



7. eGusta usted de observer y compartir actividades con animales? 

Mucho 0 Normal ~co 0 Nada 0 

8. Cu6ndo realize estas actividades usted visita: 

Finca "La Gloria" 0 Hacienda "San Rafael" (Buca~ 

Complejo Turfstico "Montalvo" D 
Otros (especifique) ______ _ _ 

9. Estos viajes los suele realizer con: 

Familia 0 Amigos / Compafieros de trabajo 0 

Otros ( especifique) O 

l 0. ePor que visita ese Iugar? 

Atenci6n 0 Servic ios 0 Precios ~canfa con Gye 0 

Otros ( especifique) 

11. eCu6ndo se dirige a su Iugar de descanso, Ud. Lo realize en? 

.0 
Carro prop1o Transporte Public~ 

Alquilado 0 Otro 

( especifique) 

12. eGusta de las actividades y Ia vida del campo? 

si _o/ NoD 

D 



I 3. Si le ofrecieramos un nuevo destino que le ten go servicios ogro-turfsticos. a 

ton solo I horo de Guayaquil. iUd.lo visitarfa? 

No 0 Tal vez D 

iPorque? ________________________________ ___ 

I 4. Escoja Ud. Que servicios les gustarfa que le ofrecieromos: 

Piscina y Areas Deportivos 0 Salon de eventos -Er 

Alimentoci6n ft Logo Artificial D Recorridos en plantaciones 0 

Caballos ~ Exhibidores ,£:( Zool6gico D 

Hospedoje 

(cabanas) 

Otros 

( especifique) 

I 5. iSU edod fluctuo entre? 

20-30 anos D 

31-40 onos 0 

41- so onos 

mayor de 5 I a nos 

16. Sus ingresos mensuoles fluctuan entre: 

$200-350 D $350-450 

$450-600 D $600-900 

M6s de$ 900 D 

0 

D 



17. ePor que medios investiga o se informa de los destinos que desea visitor? 

lnternet~pagina? _________________ _ 

Revistas O enombre? _______ eSecci6n? ______ _ 

eOtro? Especifique. _ __________________ _ 

18. Observaciones: 



DISENO DEL CUESTIONARIO (AGENCIAS DE VIAJES) 

Mayorista ./ 

Operador 0 

Minorista 0 

1. z Yende Ud. destinos turfsticos fuera de Guayaquil? 

Si~ 0 

2. zA que cantidad de personas por semana, direccionan a estos lugares? 

Menosde200 20 0 30 0 m6sde¢ 

3. zQue tipo de lugares prefieren sus pasajeros? 

Playa Parque de Diversiones (piscinas) 0 

Finca 0 Otro: especifique ________ _ 

4. zA cu6nto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45 min. 0 1 hora V m6s de 1 hora 0 

5. zQue es lo que m6s le solicitan sus clientes en cuanto al destino? 

Ambiente: 

Muy ruidoso 0 Ruidos~ormalo Silencio 

Mucho silencio 0 

Alimentaci6n: / 

Nacional (tfpica) Z 

0 

extranjera 0 



6. eSus clientes demandan realizer actividades con animales? (caballos. 

vacas. etc.) 

Mucho 0 normal/' pocoO nadaO 

7. En via a sus grupos_J)ugares como: 

Finca "La Gloria'fE:l 

Complejos Montalvo 0 
Hacienda "San Rafael" 0 

Otro. ______ _ 

8.zPorque? ~ 

Atenci6n 0 comisi6n _)Ll servicios 0 precios 0 
eOtro? Especifique. ____________ _ 

9. elos pasajeros que usted recibe guston de actividades campestres y 

contacto con Ia naturaleza? 

Si v No 0 
ePorque? __________________ __ 

10. eSi le ofrec'eramos un nuevo destine a tan solo 1 hora de Guayaquil. lo 

venderian. lo incluirian en sus paquetes? 

Si y no 

ePorque? _______________ __ 
0 

11. elas edades de sus pax est6 entre? ../ 

Men ores 20 0 20 - 30 _)2] 

40-50 0 m6s de 50 0 

30-40 0 

12. elos paquetes para destines agro-turisticos que ustedes venden. fluctuan 

entre? 

Menos de $100 0 

M6s $200 0 

100-150 ~ 150-200 0 



13. Sus pasajeros de grupos extronjeros demandan de hospedaje en esta close 

de actividades e? 

Si )2l 
zCon que frecuencia? __________________ _ 

No 0 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustorfa que le ofrecieramos: 

/ 

Piscina ..,........EJ Areas Deportivav6 Salon de eventos ~ 

Alimentaci6n ~ Logo Artificial {]" Recorrido~ 

Caball,a/ Exhibidare~ Zaol6gico/l] 

Hospedaje ~ Otros 0 
(cabanas) (especifique) 

15. eAigun servicio aparte de los que le mencionamos que le gustarfa que le 

ofrecieramos? 

16. zEn que los transporta? 

0 
Buses 0 propios 

0 
Autos 0 rentados 

Furgonetas,O 
/ 



17. 2Por que medios contacta a sus clientes del extranjero? 

Internet fl 
2pagina? ______________________________________________ __ 

Revistas 
0 

2nombre ? _____________ 2Secci6n ? ______________ _ 

20tro? 

Especifique ____________________________________________ _ 



DISENO DEL CUESTIONARIO {AGENCIAS DE VIAJES) 

Mayorista % 

Operador D 

Minorista D 

1. z Vende Ud. destines turfsticos fuera de Guayaquil? 

Si~o D 

2. zA que cantidad de personas por semana. direccionan a estos lugores? 

Menos de 20 D 20 D 30 D m6s de 3~ 

3. zQue tipo de lugares prefieren sus pasajeros? 

Playa D Parque de Diversiones (piscin~ 

Finca D Otro: especifique _ _______ _ 

4. eA cu6nto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45 min. D I hora ~6s de I hora 0 

5. zQue es lo que m6s le solicitan sus clientes en cuanto al destine? 

Ambiente: 

Muy ruidoso D RuidosoD Normalo Silencio 

Mucho silencio __g. D 

Alimentaci6n: 

Nacional (tfpica) .P--' extranjera D 



6. eSus clientes demandan realizar actividades con animales? (caballos, 

vacas, etc.} 

Mucho D normal ,.£1 

7. Envfa a sus grupos a lug ares como: _.., 

Fin co "La Gloria::J2l 

Complejos Monta lvo D 

8.zPorque? 

Atenci6n D comisi6n /,ervicios D 

pocoD nadaD 

Hacienda "San Rafael" D 

Otro .. ______ _ 

precios D 

eOtro? Especifique ____________ _ 

9. elos pasajeros que usted recibe guston de actividades campestres y 

contacto con Ia naturaleza? 

Si~ No D 
ePorque? ___________ _ 

10. eSi le ofrecieramos un nuevo destino a tan solo hora de Guayaquil, lo 

venderfan, lo incluirfan en sus paquetes? 

S i~ no D 
ePorque? __________ __ 

11. elas edades de sus pax esta entre? 

Menores 20 D 

40-50 D 

20-30 D 

mas de 50 D 

30-40__J:Y 

12. elos paquetes para destinos agro-turfsticos que ustedes venden, fluctuan 

entre? 

Menos de $100 ~ 100- 150 D 150-200 D 

Mas $200 D 



13. Sus pasajeros de grupos extranjeros demandan de hospedaje en esta close 

de actividades z? 

Si~ 
eCon que frecuencia? __________________ _ 

No 0 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustarfa que le ofrecieramos: 

Piscina Y 

Alimentaci6n ft 

Caballo~ 

Hospedaje .7' 
(cabanas) 

Areas Deportivas ~ Salon de eventos ,.G-

Logo Artificial 1ZJ Recorri~ 

Exhibidores Y 
Otros 0 

( especifique) 

15. zAigun servicio aparte de los que le mencionamos que le gustarfa que le 

ofreciera mos? 

16. zEn que los transporta? 

0 
Buses 0 propios 

0 
Autos 0 rentados 

Furgonet~ 



17. iPor que medios contocto a sus clientes del extronjero? 

Internet~ 
iPOQina? ______________________________________________ __ 

Revistos 
0 

inombre? ______________ iSecci6n ? ______________ _ 

iOtro? 

Especifique ______________________________________________ _ 



DISENO DEL CUESTIONARIO (AGENCIAS DE VIAJES) 

Mayorista 0 

Operador 0 
Minorista~ 

1. e Vende Ud. destines turfstices fuera de Guayaquil? 

Si ~o 0 

2. zA que cantidad de personas por semana, direccionan a estos lugares? 

Me nos de 20 0 20 0 30 Prnas de 30 0 

3. zQue tipo de lugares prefieren sus pasajeros? 

Playa 0 Parque de Diversiones (piscinas) 0 

Fine a Otre: especifique ________ _ 

4. zA cu6nte tiempe de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45min. 0 1 hora ~ mas de 1 hora 0 

5. zQue es lo que m6s le selicitan sus clientes en cuante al destine? 

Ambiente: 

Muy ruidoso 0 RuidosoO 

Mucha silencio 0 

Alimentaci6n: 

Nacional (tfpica) j:V 

Norm~ Silencio 
0 

extranjera 0 



6. eSus clientes demandan realizer actividades con animales? (caballos, 

vacas, etc.) 

Mucho~ normal 0 pocoO nadaO 

7. Envfa a sus grupos a lugares como: 

Finca "La Gloria". 0 Hacienda "San Rafael" 0 
Complejos Montalvo£ Otro .. ______ _ 

8.zPorque? 

Atencio~ comisi6n ~ervicios 0 precios 0 
eOtro? Especifique. ____________ _ 

9. zlos pasajeros que usted recibe guston de actividades campestres y 

contacto con Ia naturaleza? 

Si ~ No 0 
zPorque? ____________ _ 

10. eSi le ofrecieramos un nuevo destino a tan solo 1 hora de Guayaquil, lo 

venderfan. lo incluirfan en sus paquetes? 

Si )d no 0 
ePorque? ____________ _ 

11. elas edades de sus pax est6 entre? 

Men ores 20 0 20- 30 ,12( 30-40 0 

40- 50 0 mas de 50 0 

12. elos paquetes para destines agro-turfsticos que ustedes venden, fluctuan 

entre? 

Me nos de $1 00~ 

Mas $200 0 

100- 150 0 150-200 0 



13. Sus pasajeros de grupos extranjeros demandan de hospedaje en esta close 

de actividades e? 

Si ~ 
eCon que frecuencia? __________________ _ 

No 0 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustarfa que le ofrecieramos: 

Piscina )J Areas Deportivas 0 Salon de eventos ..-EJ 

Alimentaci6r.v1J Logo Artificial .-{] Recorrid~ 

Caballosi'LJ Exhibidore~~ Zool6gico/[] 

Hospedaje y Otros 

(cabanas) (especifique) 

0 

15. eAigun servicio aparte de los que le mencionamos que le gustarfa que le 

ofrecieramos? 

16. eEn que los transporta? 

Buses 0 propios 

0 
Autos 0 rentados 

Furgonetas 0 



17. iPor que medios contacta a sus clientes del extranjero? 

Internet~ 
iPOgina? ______________________________________________ __ 

Revistas 
0 inombre ? _____________ iSecci6n ? _____________ _ 

iOtro? 
Especifique __________________________________________ _ 



DISENO DEL CUESTIONARIO (AGENCIAS DE VIAJES) 

Mayorista D 
/ 

Operador J2T 
Minorista D 

1. i Vende Ud. destinos turfsticos fuera de Guayaquil? 

Si Q-No 0 

2. iA que cantidod de personas por semana. direccionon a estos lugares? 

Menos de 2oe:l 20 D 30 0 m6s de 30 0 
/ 

3. iGue tipo de lugares prefieren sus pasajeros? 

Playa/[] Parque de Diversiones (piscinas) 0 

Finca 0 Otro: especifique ________ _ 

4. iA cu6nto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugores? 

45min. ,}J 1 horo D m6s de 1 hora 0 

5. iOue es lo que m6s le soliciton sus clientes en cuanto al destino? 

Ambiente: 

Muy ruidoso D RuidosoO Normalo 

Mucho silencio D 

Silencio 

D 

Alimentaci6n: / 

Nacional (tfpica)Z extranjera 0 



6. zSus clientes demandan realizer actividades con animales? (caballos, 

voces, etc.) 

Mucho 0 normal 0 
/ 

pocoO nadaO 

7. Envio a sus grupos a lug ores como: 

Finca "La Gloria" 0 Hacienda "San Rafael" 0 
/ 

Complejos Montalvo 0 Otro .. ______ _ 

8.ePorque? 

Atencio~ comisi6n _G servicios 0 precios 0 
eOtro? Especifique. ____________ _ 

9. elos pasajeros que usted recibe guston de actividades campestres y 

contacto con Ia naturaleza? 

Si? No 0 
ePorque? ___________ _ 

1 0. eSi le ofrecieramos un nuevo destino a tan solo 1 hora de Guayaquil, lo 

venderian, lo incluirian en sus paquetes? 

Si _5] no 0 
e~rque? ______________ _ 

11. elas edades de sus pax est6 entre? 

Menores 20 0 

40-50 0 

20-30 0 

mas de 50 0 

30-40 ..-Et-

12. elos paquetes para destines agro-turisticos que ustedes venden, fluctuan 

entre? / 

Me nos de $1 00,0 1 00- 150 0 150- 200 0 

Mas $200 0 



13. Sus pasajeros de grupos extranjeros demandan de hospedaje en esta close 

de actividades z? 

Si 0 
zCon que frecuencia? __________________ _ 

No~ 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustarla que le ofrecieramos: 

Piscina Y 
Alimentaci6n }L( 

Caballo~ 

Hospedaje ~ 

(cabanas) 

Areas Deportiva? 

Logo Artificial 0 

Exhibidores~ 
Otros 

( especifique) 

Salon de eventos 0 

Recorridos 0 

Zool6gico 0 

15. zAigun servicio aparte de los que le mencionamos que le gustarfa que le 

ofrecieramos? 

16. zEn que los transporta? 

Buses_/ 

Autos 0 

Furgonetas 0 

0 
propios 

0 
rentados 



17. zPor que medios contacta a sus clientes del extranjero? 

Internet ,Z( 
zpagina? ______________________________________________ __ 

Revistas 
0 

znombre ? _____________ zSecci6n ? ______________ _ 

zOtro? 

Especifique ____________________________________________ _ 



DISENO DEL CUESTIONARIO (AGENCIAS DE VIAJES} 

Moyorista 

Operador 0 
Minoristo 0 

1. z Vende Ud. destines turfsticos fuera de Guayaquil? 

0 

2. eA que cantidad de personas por semana, direccionan a estos lugares? 

Menos de 20 0 20 0 30 0 mas de 3~ 

3. eGue tipo de lugares prefieren sus pasajeros? 

Playa 0 Parque de Diversiones (piscinas) 0 

Fine a Otro: especifique _ _______ _ 

4. eA cuanto tiempo de Guayaquil se encuentran estos lugares? 

45 min. 0 1 hora ft mas de 1 hora 0 

5. aGue es lo que mas le solicitan sus clientes en cuanto al destine? 

Ambiente: 

Muy ruidoso 0 

Mucho silencio 

Alimentaci6n: 

Nacional (tfpica) 

0 

RuidosoO Normay Silencio 

0 

extranjera 0 



6. zSus clientes demandan realizar actividades con animales? (caballos, 

vacas, etc.) 

Mucho~ normal 0 

7. Envfa a sus grupos ;;Jugares como: 

Fin co "La Gloria" )Lf 
Complejos Montalvo 0 

nadaO 

Hacienda "San Rafael" 0 
Otro. ______ _ 

B.zPorqu~ ~ 
Atenci6n.{J comisi6n . .zf servicios 0 precios 0 
zOtro? Especifique _ ___________ _ 

9. zlos pasajeros que usted recibe guston de actividades campestres y 

contacto con Ia naturaleza? 

Si v No 0 
zPorque? ________________ _ 

1 0. zSi le ofrecieramos un nuevo destino a tan solo hora de Guayaquil, lo 

vendejan, lo incluirfan en sus paquetes? 

Si tJ no 0 
zPorque? __________ _ 

11. zlas edades de sus pax est6 entre~ 

Menores 20 0 20- 30 A 
40-50 0 m6s de 50 0 

30-40 0 

12. zlos paquetes para destinos agro-turfsticos que ustedes venden, fluctuan 

entre? 

Me nos de $1 00 .JZ( 
Mas $200 0 

100-150 0 150-200 0 



13. Sus posojeros de grupos extronjeros demondan de hospedoje en esto close 

de octividades i? 
"' 

Si ...(] 

aCon que frecuencio? ______ ____________ _ 

No 0 

14. Escoja Ud. Que servicios les gustorfo que le ofrecieramos: 

Piscino ~ 
/ 

Alimentaci6n )2( 

Cobollo0' 

Hospedoje ~ 
(cabanas) 

Areas Deportivos [}"' Solon de eventos ~ 

Logo Artificial Recorridos)a 

Exhibidores .lJ Zool6gico )d 
/ 

Otros ![] 

( especifique) 

15. eAigun servicio oporte de los que le mencionamos que le gustarfa que le 

ofrecieromos? 

16. eEn que los tronsporta? 

0 
Buses 0 propios 

0 
Autos 0 rentados 

Furgonetos ~ 



17. ePor que medios contacta a sus clientes del extranjero? 

Internet~ 
ePOgina? ______________________________________________ __ 

Revistas 
0 enombre? ______________ eSecci6n? ____________ _ 

eOtro? 

Especifique _________ ______________________________ _ 



ANEXO # 4 



1.- INVERSIONES ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS $207.730.01 

A.- TERRENOS I 

Cantldad Descrl pcl6n Unldad 
Preclo 

INII!RTIDO APORT! DEL PROMOTOR X lNVER'TlR 
Unltarlo 

60 Terreno Ha. 2.000,00 
TOTAL 

8.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES I I 

cantidad Descrl pci6n Unldad 
Preclo 

Tot11i APORT! DEL PROMOTOR PRESTAMO 
Unltarlo 

lnstalaclones Electricas (Acometlda, 
1 Postes, transformadores, generador, global 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

lumlnarla) 

1 
Ootaclon de Agua Potable ( Acometida, 

global 8.160,0U 8.160,00 8.160,00 ICistemas. bombasl 

1 Construcoon de Gantas para vlgnanoa Unldad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

500 Construlr Parqueo m2 6 50 3.250,00 3.250 00 

70,00 
Cerramlento Principal : Puerta, pileta, 

ml 210,00 14.700,00 14.700,00 I rP<"uhrlmiPntn 
2 Construccion Piscina Familiar m2 4.500,00 9.000 00 9.000,00 

100 Construcc1on Vestuarlos m2 90,0C 9.000,00 9.000 00 

1.260 
Construcdon Canchas de basket, tenos, 

m2 9,00 11.340,00 11.340,00 Vollev. futbol 
480 Futbol { ce~p_ed natural 3canch m2 5 00 2.400 00 2.400 00 

5 Construccoon de Cabanas familia res Unldad 4.200 00 21.000 00 21.000 00 

1 
Establos vacuno·sala de ordel'lo • 

global 28.311,03 28.311,03 28.311,03 
t ern eros 

2 Kioscos Comldas, Bebidas Unldad 485 oc 970,00 970 00 
TOTAL 115.131,03 4 1.47 1 03 73.660 00 

C.- MAQUINARIA Y EQUIPO I I 

Cantldad Descripcion Unldad 
Preclo 

Total APORT! D!L PROMOTOR PRESTAMO 
Unltarlo 

1 Podadora de cesped Unldad 1.100 00 1.100,00 1.100,00 
1 Compresor de aire unldad 1.680 00 1.680 00 1.680,00 
1 Lavadora Industrial de ropa Unldad 1.100 00 1.100 00 1.100,00 
1 Secadora Industrial de ropa Untdad 720,00 720,00 720,00 
1 frigonlicos Unldad 1.600 00 1.600 00 . 1.600,00 
1 Equopo de codna industrial Uno dad 7.457 00 7.457 00 - 7.457,00 
2 Calentador de aoua Unldad 480 00 960,00 - 960 00 
2 Eouloos de audio Unldad 785 00 1.570,00 . 1.570 00 
1 Infocus oara conferencias Unldad 1.100 00 1.100 00 . 1.100,00 
2 Jueoos Infantlles Global 10.500 00 21.000 00 21.000 00 

1 
Contenedores de 4 m3 Para depostto dE 

Un1dad 920,00 920,00 - 920,00 Basura 
TOTAL 39.207 00 2.780,00 36.427 00 

• • 
Cantldad Descripci6n Unld11d 

Preclo 
Total APORTI! D!L PROMOTOR PRE5TAMO 

Unltarlo 
1 Furgoneta Unldad 18.900,00 18.900,00 18.900 ou 

TOTAL 18.900 00 18.900 00 

: 

Cantldad Descripclon Unldlld 
Preclo 

Total APORT! DI!L PROMOTOR PRESTAMO UnltArln 
30 Jueoos de sillas • mesa Unldad 25,0U 750,00 750,00 
24 Juegos de Comedor para restaurante Unldad 75,00 1.800,00 1.800,00 
5 Uteras Unldad 220,0U 1.100,00 1.100,00 
5 Colchones 1 1/2 plazas Unldad 180,0U 900,0U 900,00 
8 Juego de Cama de 2 plazas UnldaCI 350,00 2.800,0U 2.800,00 
8 Colchones 2 plazas Unldad 250,00 2.000,00 2.000,00 
8 Veladores Unidad 95,00 760,0U 760,0C 
8 Lamparas de mesa Unidad 33,00 264,0U 264,0C 
1 Utensilios Pecuarios Unidad 1.500 00 1.500,0~ L500,0C 
8 TV 21" Unldad 280,0C 2.240,00 2.240,0C 
8 DVD Unldad ao,oc 640,00 640,00 
8 Acondldonador de Aore Unldad 395,00 3.160,00 3.160,00 

6 Biddetas acuatlcas Unidad 420 00 2.520,00 2.520,00 

8 Canas de Pescar Unidad 33 00 264,00 264,00 

10 Chalecos Salvavldas nifios Unidad 35 89 358,90 358,9( 

10 Chalecos Salvavldas Adultos Unidad 58 00 580,0C 580,0( 

12 Carp as Unidad 65 84 790,0S 790,08 
15 Perezosas Unidad 180 00 2.700,0C 2.700,00 

TOTAL 25.126 98 25.126,98 

.. • 
Cantldad Descripclon Unl dad 

Preclo Total APORT£ DEL PROMOTOR PRESTAMO 
Unltarlo 

1 Tanaues de 40 qal. Para Basura Unidad 15 00 15 00 15,00 
1 Utllitarios de Agricultura global 850,00 85000 850,00 

TOTAL 865,00 865,00 

G.- ANIMALES Y PLANTAS 

Cantldad Descrlpclon Unldad Preclo I 
Unltarlo Total APORTE DEL PROMOTOR PRESTAMO 

5 Ganado Vacuno Unidad 250 oo I 1.250 00 1.250 00 
5 Ganado Eoulno Unidad 450,00 2.250 00 2.250 00 
1 Arboles frutales medlonales omament Global 5.ooo.oo I 5.000 00 . 5.000 00 

TOTAL I 8.500 00 3.500 00 5.000 00 

l i llz.z:u1.1u. 14Z 751.03 U:Z2.2Z11.211 



2.- INVERSIONES DIFERIDAS c=s13.26o.oo 
. • • • lot• 

Cantidad Descrlpci6n I Unldad 
Precto 

Total APORTE DEL PROMOTOR PRESTAMO 
Unit,. rio 

1 Estudlo Hodraullco v disei'lo Arouitectonlco 2.500,00 2.500,00 
TOTAL ' 2.500 00 2.500 00 

lB .- ESTUDIOS ECONOMICOS Y AMBIENT ALES 

Cantidad Descripci6n Unldad 
Preclo 

Total APORTE DEL PROMOTOR PRESTAMO 
Unltarlo 

1 Estudlo Topognl fico global 1.500 00 1.500 00 1.500 00 
TOTAL 1.500,00 1.500,00 

C.- GASTOS DE LA ORGANIZACION 

Cantidad Descrlpci6n Unldad Preclo 
Total APORTE DEL PROMOTOR PRESTAMO 

Unltarlo 
1 Constitucoon y regostro de compailia global 850 00 850,00 850,00 
1 Solicitud y tramitaclon de credlto global 980 00 980,00 980,00 

TOTAL 1 .830,00 1.830 00 

C.- GASTOS DE MONTAJE 

Cantidad Descrlpci6n Unldad 
Preclo 

Total APORTE DEL PROMOTOR PRESTAMO 

Montaje de Bombas de 3Hp, 80 Hp, 
1 SH 

Global 2.500,0 2.500 00 
Global 210,00 210 00 

TOTAL 2.710,00 2.710,00 

Cantldad Descrlpcion Unldad Total A PORTE DEL PROMOTOR PRESTAMO 

In focus ara c.onferendas Unidad 22 00 
Contenedores de 4 m3 Para deposito d 

27,60 Basura 27 60 
I nstalaclones de e ul os telefonlco lobal 780 00 780,00 

I Instalaci6n de e uo os Internet lob a I 100 00 100,00 
1 100 00 100,00 

TOTAL 1.029,60 

Cantldad Descrlpclon Total APORTE DEL PROMOTOR PRESTAMO 

Permiso Municipal 220, 
1 Ucenda de Tunsmos Cetur 425,00 

TOTAL 645,00 

D.- CAPACITACION 

Cantidad Descrlpci6n Total APORTE DEL PROMOTOR PRESTAMO 

TOTAL 

E. - GASTOS FINANCIEROS DURANTE LA ElECUCION 

cantldad Descripcl6n Unldad 
Precio 

Total APORTE DEL PROMOTOR PRESTAMO IJnltarln 

2 
IGastos admlnlstrativos durante periodo meses 2.360,00 4.720,00 2.360,00 4.720,00 

TOTAL 4.720 00 2.360 00 4.720,00 
$8.835.00 $8.459.60 

3 .- CAPITAL DE TRABAJO U§.22Q,Q61 

A.- EFECTJVO Y BANCOS 

cantldad Descrlpci6n Unidad 
Precio 

Total APORTE DEL PROMOTOR PRESTAMO IJnltarin 
60 Efectlvo y Bancos dias 448 67 26.920 06 26.920 06 

TOTAL 26.920 06 26.920 06 

4.- TOTAL DE INVERSIONES $247.910.07 $56.586.03 U25.J~~.!i4 



1.- COSTOS DE OPERACION MENSUALES $9.245,85 

1mos para Ia preparacion de menus 

MATERIALES DIRECTOS 

1entacion de Ani males 

MANO DE OBRA DIRECT A 

ineros 

iliar de cocina 

lineros 

iales de mantenim.ento 

argados de animales 

OTROS MATERIALES DIRECTOS 

1entaoon de Pe<ronal de OperatM> 

rAL DE COSTOS DIRECTOS 

ricantes 

jes 

eleria/fundas 

es de aseo 

cantldad 

1.213,33 

cantidad 

1,00 

cantidad 

1 

3 
2 

2 

cantidad 

13,00 

TAL DE GASTOS DE FABRICACI ON 0 PRODUCCION 

- MANTENIMIENTO 

1iculos y maquinarias 

fiCadones 

ebles y enseres 0,42% 

- IMPUESTO DE INSTALACIONES cantidad 

)uesto Predl(ll. Uso de funcionamiento 

)uesto a Ia camara de turismo del 

puesto al Vehieulos matnculacion 

cantidad 

ministrador 

e de RR HH 

Klll(lr contable 

DEPRECIACIONES 
%dep. 

MINlSTRATIVAS 

P.unltarlo Subtotal 

1,50 1.820,00 
1 .8 20,00 

P.unitllrlo Subtotal 

250,00 250,00 
250,00 

Salarlo Mes caroas 
Subtotal 

soclalu 

450,00 450,00 

314,55 943,65 

314,55 
314,55 

250,00 

P .unitllrio 

33,00 

! 

global 120,00 120,00 
global 30,00 30,00 

global 150,00 150,00 

global 42,00 42,00 

global 150,00 150,00 

tiempo Janos 

Unldad 

mes 

mes 
mes 

mensual 

mensual 

mensual 

1.000,00 

600,00 
280,00 

tiempo Janos 

784,75 

B.- 784,75 

Valor Activo 

Valor Ac:tlvo 

55.327,00 

P.unltarlo 

51,67 

43,33 

15,75 

Valor Ac:ti¥o 

Deprecladon 
Mensual 

1.817,611 

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

92,21 

51,67 

43,33 

15,75 

110,75 

1.000, 
600,00 

280,00 
; ; I II 

Deprecladon 
Men1ual 

FIJOS OPERATIVOS FIJOS AD. VENT AS 

55 327 00 18900,00 

8 50000 

63.827 00 18900,00 

82.727,00 



TAL DE GASTOS de ADMINISTRACION 

tos de Pubhddad (d~anos, 
staS,radJO,tv,exposlOOileS, vallas, 

,,. TOTAL DE PRESTACION 
DEL SERVICJO 

1,00 

480,00 
2.771,72 

2.600,00 

14.617,58 



Requerimiento de Capital de Trabajo 
,_ r'('I' - .. (' i ,- .- --~: ,;.-.. J ;-= r .J ( r, ( J r r.,; ·' r ) (I I; ~ I l' 

A.- CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 
Materiales directas 
Materiales Indirectas 
Suministra y servicias 
Mana de Obra directa 
Mana de Obra Indirecta 

SUBTOTAL 
Requerimienta diaria 
Requerimienta cicla de caja 
Inventaria inicial 
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 

B.- CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACION Y VENTAS 
Gastas de administracian 
Gastas de ventas que representan desembolsos 
SUBTOTAL 
Requerimienta diaria 
CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACION Y VENT AS 

CAPITAL DE TRABAJO 

A.- VARIABLES 
Materiales directas 
Materiales Indirectas 
Suministra y servicias 
Mana de Obra directa 
Transparte 
Camisianes sabre ventas 
TOTAL VARIABLES 

B.- FIJOS 
Mana de Obra Indirecta 
Mantenimienta y seguras 
Depreciacianes de activas fijas 
Amartizacianes de activas diferidas 
Gastas financieras 
Gastas de administracian 
Gastas de ventas (excepta camisianes) 
TOTALFIJOS 

Costos y Gastos 

VALORUSD $ 

3.000,00 
9.417,00 

21.812,16 
34.822,20 

69.051,36 
191,81 

11.508,56 
5.460,00 

16.968,56 

28.509,00 
31.200,00 

59.709,00 
165,86 

9 .951,50 

26.920,06 

VALOR USD $ 

3.000,00 
9.417,00 

21.812,16 
34.822,20 

69.051,36 

14.845,40 
2.381,60 

-50.488,49 
28.509,00 
31.200,00 

26.447,51 



RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 

21 .840,00 22.276,80 22.722,34 23.176,78 23.640,32 

MATERIALES DIRECTOS 3.000,00 3.060,00 3.121 ,20 3.183,62 3.247,30 

NO DE OBRA 34.822,20 35.518,64 36.229,02 36.953,60 37.692,67 

5.148,00 5.250,96 5.355,98 5.463,10 5.572,36 

COSTOS INDIRECTOS DE PREST. 

TERIALES INDIRECTOS 9.417,00 9.605,34 9.797,45 9.993,40 10.193,26 

0 DE OBRA INDIRECT A 

OS GASTOS INDIRECTOS 
11 .065,40 11 .065,40 11.065,40 11 .065,40 11 .065,40 

22.248,40 22.693,37 23.147,24 23.610,18 

1.128,67 1.151 ,24 1.174,27 1.197,75 

1.355,58 1.382,69 1.410,35 

1.409,93 
7,~~_... ! -\4oo; ""':..tirioo .... :"\ •t"":-~,~-~ ..... ;.~ ; ~~;- ~~ :...~~ -.... ~ ) 

'''""''~~ .... 1~,,.... ,, ''~""' .. ~\ .... - .. j ,, , ... , ..... ,._.~, ~ ...... 

SUELDOS 22.560,00 23.011 ,20 24.161 ,76 25.369,85 26.638,34 

DEPRECIACION ADMINISTRATIVA 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 

AMORTIZACION DE DIFERIDOS 971 ,67 971 ,67 971 ,67 971,67 971,67 

189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 

5.875 



FLUJO DE OPERACION 

DIRECTOS 
MATERIA PRIMA , 21:""840,001 22.276,801 22.722~3. 176,78 23:'640,321 
MATERIALES DIRECTOS _ 3_.000,QQ__ 3.060,00 __ 3.121 ,20 3.183,62 _ _ 3.247,30 
MANO DE OBRA 34.822,20 35.518,64 36.229,02 36.953,60 37.692,67 
OTROS MATERIALES DIRECT( 5.148,00 5.250,96 5.355~ 5.463,10 5.572~ 
COSTOS INDIRECTOS DE PRES-,=:--
MATERIALES INDIRECTOS 9.417,00 9.605,34 __ 9.797,45 __ 9.993,40 10.193,26 
MANO DE OBRA INDIRECT A 
OTROS GASTOS INDIRECTOS 
DEPRECIACION INSTALACION - 1-1-.065,4r 11 .0-65-,40 - 11-.065,-40- .- 11 -.06-5-,40 11 .065,40 
SERVICIOS __11.812...!§__ 22.248,40 22.693,37 23.147,24 23.610,18 
MANTENIMIENTO ____!J_06,5_4 _ 1.128,67 --1.151 ,24 1.174,27

1 

1.197,75 
IMPUESTOS 1 .329,~ 1.355,58 t 1.382,£3L 1.410,35 ~38,55' 
AMORTIZACION DE DIFERIDO, 1.409,93 1.409,93 1.409,93 1 409,93 ~09,93 

SUELDOS 

DEPRECIACION ADMINISTRA TIVA 

AMORTIZACION DE DIFERIDOS 

SEGUROS 
OTROS IMPUESTOS 

OTROS 

GASTOS DE COMERCIALIZACI 

RESUMEN DE COSTOS Y GAS 

RESUMEN DE COSTOS Y GAS 

22.560,00 23.011,20 

3.780,QQ_ 3.780,00 

971,67 971,67 -- --
189,00 189,00 

5.760,00 5.875,20 

31 .200.QQ_ 31 .824,00 

24.161,76_ 25.3~ 

3.780,00 __ 3.780,00 

__ 971&I_ 971,67 

189,00 189,00 

- ;I 
6.168,96 6.477,41 

33.415,20 __ 35.085,96 

26.638,34 

_2?_80,00 

971~ 

_ 189,00 

-, 
6.801 ,28 

36.840,26 

21.392,89 __ 17.950,241 1 3887.~ 9.052,501 ~33,~ ---

175.410 90 178.570,80 183.615 21 188.851 57 194.288 28 

196.803,79 196.521,04 197.502,57 197.904,07 197.722,07 



•ersonas base 
16.000 

lngrosos por Vontas 

•• 
IIIII 

eo..o•llll 

Emp<Wutlr 

~.. ,. _v., ... y... 

- 2010 2011 2012 2013 I 2014 
44.000,00 47.816,40 
83 ooo,oo-sQ 312,30 
36 480,00 ___ 39 693.89 
59 840,00 65 111 90 
~32oooo- 4700592 
18~.~ 20021.~ 
28 000.~ 30 466,80 
1062~~15599,7~ 

1 920,00 2 089,15 

52.094,31 
98.268,81 
43190,92 
70848 26 
51147,14 
21 784-:-a9 
33 150,93 

125 784,08 
2 273,21 

56 683,82 61.677,66 
106 926,30 116.346,50 

46 996.04 51.136.39 
77 089 99 83.661,62 
55 653.20 60.556.25 
23 704 14 25.792,48 
36 071.52 39.249,42 

136 865.66 148.923,52 
2 473.48 2.691,39 

421 080,00 458 177,15 ~6 ~.24 542 464,15 590 255.25 

I 

/(,r.• 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

r.rr r f•r' 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

fllliTf 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

rn r-~r 
2010 
2011 
2012 
2013 
201 4 

, '·'·' 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

I (,r' 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

Alios 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

PLANES MATRIMONIALES 
f'(, f ·'fJ,'r• l'r. f r ',. I r ,,,• I /•dill 

12 1440 30 43 20000 
12 1 567 30 47 005 92 
12 1 705 30 51 147 14 
12 1855 30 55653 20 
12 2 019 30 60 556 25 

HOSPEOAJE 
f'.d.rr.rr /rorl' l,r• " I 

240 15 360000 
261 15 3 917 18 
284 15 4 262 26 
308 15 4637 77 
336 15 5046 35 

HOSPEOAJE x SUITES 
(Jr[.r*' lfr.•Jllrr'.:*' f 1 ~ ..-, t, r~ • 1, • I,· .. ' ' 

480 25 12 00000 
522 25 13 057,20 
566 25 14 207 54 
618 25 1545922 
673 25 1682118 

HOSPfDAJE X CARP AS 
(.r rr.r. I lr. fill I.' (ltr[r,f •..-j;: l r I ' / 

560 5 2 800,00 
609 5 3 046.68 

663 5 3 315 09 
721 5 3607 15 
785 5 3924 94 

OISTRACCIONES VARIAS 
JH', 1 .. ,:,.•r• , ... , '" I 

5600 5 2800000 
6093 5 30 46680 
6630 5 3315093 
7 214 5 3&071 52 
7 850 5 3!1 249 42 

ALIMENTOS Y BEBIOAS 
I" rrr·,. r • • '• 

10.624 10 106 240 00 
11 .560 10 115.599 74 
12.578 10 125 784,08 
13.687 10 136 865,66 
14 892 10 148 923 52 

SOURVENIRS 
NO. person•• G .. to/persona lngreso Anual 

840 3 1 920.00 
696 3 2 089 15 
756 3 2 273.21 
824 3 2 473.48 
897 3 2 691.39 



ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS 

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0 2010 2011 2012 2013 2014 

VENTAS NETAS (+) 

t 
421 .080,00 I 458.177,15 I 446 448,24 

I 
542 464,15 I 590.255 25 

t ~ 

I COSTOS DE VENT AS (-) 175.410,90 l 178.570,80 l 183.615,21 l 188.851 ,57 194.288,28 

UTILIDAD OPERACIONAL 245.669,10 279.606,35 262.833,04 353.612,59 395.966,97 

INTERESES DEL CREDITO 21 .392,89 17 950,24 13 887,36 9.052,50 3.433,79 

UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE 
224.276,21 261 .656,11 248.945,68 344.560,09 392.533,18 

PARTICIPACION 

PARTICIPACION DE UTILIDADES 15% (-) 33.641,43 39 248,42 37.341,85 51 .684,01 58.879,98 
UTILIOAO ANTES DEL IMPUESTO A LA • I ' I ~ 

190 634,78 222 407,69 211 603.83 292 876 07 333.65320 RFNTA 
~ ~ ~ + + 

IMPUESTO A LA RENT A 25% (-) I 47.658,69 l 55.601,92 I 52.900,96 
I 

73.219,02 83.413,30 

UTILIDAD NETA 142.976,08 166.805,77 158.702,87 219.657,05 250.239,90 

RESERVA LEGAL 10% I 14.297,61 I 16.680,58 I 15.870,29 I 21.965,71 I 25.023,99 

UTILIDAD DISTRIBUIBLE 128.678,48 150.125,19 142.832,58 197.691 ,35 225.215,91 

% DE DISTRIBUCION DE UT:ILIDADES I 0,40 I 0,40 I 0,40 I 0,70 l 0,10 

UTILIDAD DISTRIBUIDA 51.471,39 60.050,08 57.133,03 138.383,94 22.521 ,59 

SALDOS QUE NO HAN SIDO RETENIDOS _-L 77.207,09 1 90.075,12 
--------·- --- -- I 85.699,55 l 59.307,40 I 202.694,32 

~ ---



PERIODO DE RECUPERACION DE LA 
INVERSION 

PRC= N-1+((FA)n-1) /Fn) 
PRC= Periodo de Recupe 4 
N= Aria en el que el f lujo 4 
(FA)n-1 = Flujo de Efecti'll $ 159.496,11 
Fn = Flujo neto de efectiv $ 187.217,04 

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 

PRO= 
PRO= 
PRO= 

PRC= N-1+(( FA) n-1)/Fn) 
((4-1 )+(-5390,48/95404,88)) 
2 ,94 
2 afios 9 meses 4 dias 



lndice de Liquidez Activo Corriente 

Pas1vo Corriente 

Prueba Acida Efectivo + Ctas. Por cobrar 0 21 
Pasivo Corriente 

azones de Eficiencia 

1-
Rota 

I Dias Rot. lnventarios lnv. Final * 360 0 24,00 

Costo de Ventas 0 Dias 

l Rotaci6n del Total de Activos Ventas 421 080 1,19 

Activos 354 650 

Razones de Endeudamiento 

f 
Grado de Autonom1a Patrlmonio Neto • 100 115.206 0,32 

Activos 354.650 

I Raz6n de Deuda Pas1vos 239.444 068 

Activos 354 650 

I Cobertura de lntereses Ut1hdad Neta • 100 142.976 6,68 

lntereses 21.393 

lndicadores de Rentabilidad 

Margen Neto Uhhdad Neta 142.976 034 

Ventas 421.080 

lndicadores de Rendimiento 

Rendim1ento Sobre Ia lnvers16n ROI Util1dad Neta 142.976 0,40 

ActiVos 354.650 

Rendimiento Sobre el Cap1tal ROE Ut1lidad Neta 142.976 1 24 

Patrimonio Neto 115.206 



FLUJO DE CAJA 

FLUJO OPERATIVO i; I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 
INGRESOS OPERACIONALES 
lngresos Totales 421 080,00 458177,15 498 542,55 542.464 15 590 255,25 
Entradas 44 000,00 47.876,40 52 094,31 56 683,82 61 677,66 
Membres1as 83 000,00 90.312,30 98 268,81 106.926,30 116 346.50 
Planes Colegiales 36 480,00 39.693,89 43 190,92 46.996,04 51 136,39 
Planes Empresariales 59.840,00 65.111 ,90 70 848,26 77.089,99 83.881 ,62 
Planes Matrimoniales 43 200,00 47 005,92 51 147,14 55 653,20 60 556,25 
Hospedaje 18400.00 20 021.04 21 784,89 23 704,14 25 792 48 
Distracciones Vanas 28000.00 30 466.80 33150.93 36 071,52 39 249.42 
Alimentos y Beb1das 106 240,00 115 599,74 125 784 08 136865.66 148923,52 
Sourvenirs 1 920 00 2 089,15 2 273,21 2473,48 2.691 ,39 
Otros lngresos Punto Venia 
EGRESOS OPERACIONALES 196 803,79 196 521 ,04 197 502,57 197.904,07 197 722,07 
COSTOS DE OPERACION 110 950.23 112919,73 114 928,62 116.977,69 119 067,73 
GASTOS ADMINISTRA TIVOS 33 260,67 33.827,07 35 271.39 36.787,92 38.380,29 
GASTOS DE VENT AS 31 200,00 31 .824,00 33 415,20 35.085,96 36840,26 
Gastos por lntereses 21 .392,89 17.950,24 13.887,36 9.052,50 3.433,79 
FLUJO OPERATIVO 224.276,21 261 .656,11 301 .039 99 344.560,09 392.533,18 

FLUJO NO OPERATIVO 
INGRESOS NO OPERATIVOS 522210,46 0,00 0,00 0 .00 000 000 

Credito 365 547,32 0,00 0,00 0,00 0.00 0 .00 
Aporte 156663,14 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

EGRESOS NO OPERATIVOS 173 272,79 195 401 ,69 187 877,11 303 788,25 205 316,14 
GASTOS FINANCIEROS-CFN 40 501 27 40 501 ,27 40 501,27 40 501,27 40 501 ,27 
REPARTICION A TRABAJADORES 33 641 43 39.248.42 37 341,85 51 684,01 58879,98 
IMPUESTO A LA RENT A 47 658.69 55 601 ,92 52 900,96 73 219,02 83 413,30 
Ublidad D1stnbU1da 51 471 ,39 60 050,08 57 133,03 138.383,94 22.521,59 
ACTIVOS FIJOS OPERA TIVOS 207.730,01 
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENT AS 13.260,00 
ACTIVOS DIFERIDOS 26.920,06 

FLUJO NO OPERATIVO 247.910,07 -173 272,79 -195.401,69 -187 877,11 -303 788.25 -205.316,14 

FLUJO NETO GENERADO -247.910,07 51 003,42 66 254,42 113.162,88 40 771 ,84 187.217,04 

SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 - 247.910,07 -181.655,65 -68.492,77 - 27.720,93 159.496,11 

SALDO FINAL DE CAJA (G+ H ) -247.910,07 ·181 655,65 -68 492,77 -27 720,93 159 496,11 

IVAN 
TIR I 

$7.673,961 
20,152% 

INGRESOS I ( COSTOS Y GASTOS OPERA TIVOS Y NO OPERA TIVOS ) 



BALANCE GENERAL 
FINCA EL DESCANSO 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO 
Capital de Trabaje $26.920,06 Presta me $136.751,05 
Otres $9.365,00 lntereses per Pagar $21 .392,89 

Utilidades a trabajaderes per Pagar $33.641,43 
lmpueste per Pagar $47.658,69 

Total Activo Circulante $36.285,06 TOTAL PASIVOS $ 239.444,07 

ACTIVO FIJO PATRIMONIO 
Terrene•• $ 120.000,00 
lnfrastrctura $115.131 ,03 Capital Prepie $ -27.770,08 
Maqumana $39.207,00 
Vehicules $18.900,00 Utilidad Neta Acumulada $ 142 976.08 
Muebles de Oficina $25.126,98 

Total Activo Fijo $ 318.365,01 TOTAL PATRIMONIO $ 115.206,00 

TOTAL ACTIVOS $ 354.650,07 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 354.650,07 



1 $3375,13 s 1. 1 474,29 
2 $3375,13 $ 1.880,35 $ 1 494,78 
3 s 3 37513 s 1.859 57 s 1.515,56 
4 $337513 s 1.838,50 s 1536,63 
5 s 3 375,13 s 1.817,14 s 1 .557,99 
6 $3 375,13 s 1.795,49 s 1 579,64 
7 $3375.13 s 1.773.53 s 1 601 ,60 
8 s 3 375,13 $ 1.751,27 $1 .623,86 
9 $ 3.375,13 $ 1.728,70 $1 646,43 
10 $ 3 375,13 $ 1.705,81 s 1 .669,32 

$3375,13 $ 1.682,61 $1 .692,52 
$3. 13 $ 1 08 1.716 05 

$3.375,13 $ 1 90 
$3.375,13 $ 1.611 ,04 $1 764,09 
$ 3.375,13 s 1.586,52 s 1.788,61 
$3.375,13 $ 1.561 ,66 $1 .813,47 

17 $3.375,13 $ 1.536,45 $ 1.838,68 
18 $ 3 375,13 $ 1.510,90 s 1 864,23 
19 $3375,13 s 1.484,98 s 1.890,15 
20 $3.375,13 $ 1.458,71 $ 1 916,42 
21 $3.375,13 s 1.432,07 $1 943,06 
22 s 3 .375,13 s 1.405,06 s 1 970.07 
23 s 3 375,13 s 1 377,68 s 1 997,45 
24 $3.375,13 $ 1.349,92 s 2 025 21 
25 $3.375,13 s 1 321 ,77 s 2 053.36 
26 s 3 375,13 s 1 293,22 s 2 081 ,91 
27 s 3.375,13 $ 1.264,29 $2.110,85 
28 $3.375,13 $ 1.234,94 $2 140,19 
29 $3.375,13 $ 1.205,20 s 2.169,93 
30 s 3 .375,13 $ 1.175,03 s 2.200,10 
31 $3.375,13 $ 1 144,45 $2.230,68 
32 s 3 .375,13 $ 1.113,45 s 2.261 ,68 
33 s 3 375,13 s 1 082,01 s 2.293,12 
34 $3.375,13 s 1.050,13 $2.325,00 
35 $3.375,13 s 1 017,82 $2.357,31 
36 $3 375,13 s 985,05 s 2.390,08 
37 s 3.375,13 $ 951,83 $2.423,30 
38 $ 3.375,13 $ 918,1 4 $2.456,99 
39 $3375,13 $ 883,99 $2.491 ,14 
40 $3.375,13 $ 849,37 $2.525,77 
41 $3.375,13 $ 81 4,26 $2.560,87 
42 $3 375,13 $ 778,66 $2.596,47 
43 s 3 375,13 s 742,57 s 2.632 56 
44 s 3 375,13 s 705,98 $2.669,15 
45 s 3.375,13 $ 668,88 $2.706,25 
46 s 3 375,13 s 631 ,26 s 2 743 87 
47 s 3 375.13 s 593,12 s 2.782,01 
48 $3.375,13 s 554,45 s 2.820,68 
49 $3.375,13 s 515,2A s 2 859,89 
50 s 3.375,13 s 475,49 $2.899,64 
51 $3.375,13 $ 435,18 $2.939,95 
52 $3.375,13 $ 394,32 $2.980,81 
53 s 3.375,13 $ 352,89 s 3.022 24 
54 s 3 375,13 s 310,88 s 3.064,25 
55 $3.375,13 s 268,28 $3.106,85 
56 $3.375,13 s 225,10 s 3.150,03 
57 $3 375,13 s 181 ,31 s 3.193,82 
58 $3.375,13 s 136,92 s 3.238,21 
59 $3.375,13 $ 91,91 $3.283,22 
60 $3.375,13 $ 46,27 $3.328,86 


