
, I ' S I A 0 C 4 T Ll 4 0 f; S 4 ' 14 
DE G I }' , J t 

Faculffld de Especialidades Empresariales 

Carrera de lngenierfa en Administraci6n de 
Empresas T urfst1cas y Hoteleras 

Proyecto de mvestiga~i6n previo a Ia obtencion deJ 

titulo de lngenieria en Admmtstrad6n de 

Empresas r uristicas y Hott:h:ra~ 

"Piopuesta de ua Centro Recreacional, £co-turrstico y 
Cuitural como eje de conservacion y sustento economfco para 

Ia Eco-comunidad de Santay" 

Nombr s: 

Ver6oica Katherine Cadena Vlllacreses 

An:1 Crastina Rios Astuddlo 

DIRECTOR: 

lng. LUI') Morales Reyes 

Guayaquil, diciemb ·e del 2011 



UNTVERSIDAD CAT6LICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERiA EN ADMINISTRACI6N DE 
EMPRESAS TURISTICAS Y I JOTELERAS 

Proyecto de invcstigaci6n previo a Ia obtenci6n del titulo de 
lngenieria en Administraci6n de Empresas Turfsticas y Hoteleras 

"Propuesta de un Centro Recreacional, Eco-turistico y 
Cultural como eje de conservacion y sustento economico para 

Ia Eco- comunidad de Santay" 

NOMBRES: 
Veronica Katherine Cadena Villacrescs 

Ana Cristina Rfos A stud i llo 

DIRECTOR: 
lng. Luis Morales Reyes. 

Guayaquil, diciembrc del 20 I I 



DECLARACJO EXPRE A: 

.. La responsabilidad por los hechos. ideas ) doctrinas cxpuestos en cstc Proyecto 

de Grado. nos correspondcn cxclusivamentc; y. cl patrimonio intclectual del 

mismo. a Ia UNIYERSIDAD CATOLICA SA TIAGO DE GUA YAQUlL ... 

II 



AGRA DEC IMIENTOS: 

ADios, a nuestros padres, hcrmanos y amigos, 

j Por ser sicmprc incondicionaJes! 

Los Amamos. 

Il l 



TABLA DE CO TE IDOS 

I. Resumen Ejeeutivo OJ 

2. Oportunidad 03 

3. Deseripei6n de Ia Empresa 04 

3. 1 Raz6n Social 04 

3.2 Nombrc ComerciaJ 04 

3.3 Lugar) Fecha de constituci6n 04 

3.4 Fechn de inicio de operacioncs 04 

3.5 Nombrc, Logo, Slogan 04 

3.6 Misi6n 08 

3.7 Visi6n 08 

3.8 Val orcs 08 

3.9 Objetivos de Ia emprcsa 08 

3.9. 1 Objetivo General 08 

3.9.2 Objetivos Especificos 08 

3. 10 Productos o Servicios 09 

3.11 Estn1ctura Organizacional 10 

3.1 2 Cuadro de Accionistas 10 

4. Amilisis de Ia industria II 

4.1 Anulisis PEST 1 I 

4.2 Anulisis de la industria, mercado, eompctidores y clientes 24 

4.2.1 Definicion de Ia industria 24 

4.2.2 Tamaiio de Ia industria 25 

4.2.3 Tasa de crccimiento de Ia industria 26 

4.2.4 Prineipalcs competidores 27 

4.2.5 Amllisis de clientes 29 

5. Jnvcstigaci6n del Proyecto 30 

5. 1 Tcma de invcstigaci6n 30 

5.2 J usti ficaci6n 31 

5.3 Contribuci6n potencial del estudio 32 

5.4 Antecedentes 32 

5.5 Planteamiento del problema 34 

IV 



5.6 Objetivos de la investigaci6n 35 

5.6.1 Objetivo General 35 

5.6.2 Objetivo Especifico 

5.7 Marco te6rico 35 

5.7.1 Marco Referencial 35 

5.7.2 Marco Te6rico 37 

5.7.3 Marco Legal 38 

5.8 Formulaci6n de hip6tesis1preguntas de investigaci6n 40 

5.9 Metodologfa 40 

5.9.1 Metoda 40 

5.9.2 Diseiio de Ia investigaei6n 41 

5.9.2.1 Poblaei6n y Muestra 41 

5.9.2.2 Tccnicas de recolecei6n de datos 41 

5.9.2.3 Tecnicas de amilisis de datos 41 

6 Plan de Marketing 42 

6.1 Analisis Situacional 42 

6.1.1 Am1lisis del Mercado (Cicio de vida del mercado) 42 

6.1.2 Cicio de vida del pruducto 43 

6.1.3 Analisis FODA 44 

6.1.4 Anal isis de Competencia, Matriz de Competidores 45 

6.1.5 Factores Crfticos de exito 47 

6.2 Estrategias de Marketing 48 

6.2.1 Objetivos de Marketing 48 

6.2.2 Objctivos Finaneieros 48 

6.2.3 Segmcntaei6n 49 

6.2.4 Posicionamiento 50 

6.2.5 Estrategias de Marketing Mix 61 

6.3 Tnvestigaci6n de mercado 63 

6.3.1 Calculo de Ia mucstra 63 

6.3.2 Formato de Ia encuesta, entrevista 64 

6.3.3 Prcscntaci6n y ana.lisis de los resultados 65 

6.4 Proyeccioncs Financieras 71 

6.5 Presupucsto de Marketing 71 

6.6 Auditoria y control de resultados 72 

v 



6.6.1 Jmplcmentacion 

6.6.2 lndicadores 

6.6.3 Plan de Contingencia 

7 Plan Operati\'O 

7.1 Distribucion fisica del espacio a utili?ar 

7.2 Dias y horario de funcionam iento 

7.3 lnfraestructura 

7.4 Proceso Productive de entrega del servicio 

7.5 Perfiles y manual de funciones de empleados 

7.6 Presentacion del personal 

7.7 Cronograma de capacitaciones 

7.8 Politica de calidad 

7.9 Politica Medio Ambiental 

7.10 Politica de eguridad 

7 .I I eiialetica 

7.12 Tratamiento de residues - reciclaje 

7.13 Manual de cguridad para pasajeros y tripulantes 

72 

73 

74 

75 

75 

76 

76 

77 

85 

93 

94 

95 

96 

97 

100 

102 

103 

8 Plan de Desarrollo I 05 

8.1 Pcrrnisos Requcridos I 05 

8.2 Cronograma de desarrollo de actividades I 12 

9 Plan Financiero I 13 

9.1 Inversion requerida y detalle de utilinci6n de Ia inversion 11 3 

9.2 Fuentes de Financiamiento 

9.3 Estados Financieros proyectados 

9.3.1 Balance Inicial 

9.3.2 Dcpreciacion de actives fijos 

9.3.3 Ocpreciacion de actives intangibles 

9.3.4 Amortizacion del prestamo 

9.3.5 Tngresos mcnsuales 

9.3.6 Proyecciones anuales 

9.3.7 Ingresos anualcs 

9.3.8 Gastos mensuales 

9.3.9 Gastos anuales 

9.3.1 0 Estado de Resultados 

V I 

113 

114 

114 

115 

115 

116 

119 

120 

121 

122 

123 

124 



9.3.11 Balance General 125 

9.3 .12 Flujo de Caja 126 

9.4 Anal isis Financiero 127 

9.5 Punto de equi librio 128 

9.6 Ratios Financicros 129 

10 Analisis de Riesgos 130 

11 Sistema de Gesti6n y Monitorco 131 

12 Conclusiones 132 

13 Recomendaciones 132 

14 Bibliografia 133 

A EXOS 

VII 





PLAN DE NEGOCIOS 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

Dado que en los ultimos afios el ecoturismo se ha constituido en una 

actividad de gran crecimiento y proyeccion dentro de Ia industria del turismo, Ia 

presente tesis busca plantear Ia creacion de un centro recreacional , eco-turistico y 

cultural en Ia is la Santay, como una nueva alternativa turfstica basada en un 

enfoque de responsabilidad ambiental y participacion activa de Ia comunidad. 

Este nuevo producto, cubrini una clara demanda insatisfecha, manifestada 

principalmente por grupos familiares y turistas que buscan escapar de Ia rutina 

diaria, sin gastar mucho dinero y sin tener que desplazarse largas distancias, 

mientras que grupos escolares se muestran interesados en aprender de forma 

dimimica y entretenida acerca del medio ambiente, razon por Ia que SANTAY 

ECOCLUB ofreceni a sus visitantes instalaciones con areas de descanso y 

recreacion, area de juegos infantiles, quioscos para Ia venta de comida ligera y 

bebidas no alcoholicas, salon poli-funcional para galerfas, museos itinerantes, 

charlas educativas, recorridos guiados por Ia isla, recorridos guiados en lancha por 

el rio Guayas, animacion turfstica y caseta para Ia venta de recuerdos. 

Todos estos servicios seran dados a conocer mediante una estrategia de alta 

penetracion, que consistira en lanzar el producto a un bajo precio y con una 

considerable promocion para estimular Ia aceptacion rapida en el mercado, 

utilizando estrategias y tacticas de publicidad, ventas personales, relaciones 

publicas, promocion de ventas, etc. 

Finalmente, en lo referente a Ia evaluacion economica se consideraran las 

ventas bajo un escenario medic, con un promedio de 1920 visitantes mensuales y 

un total de 23040 visitantes para el primer afio, estimando un crecimiento del 8% 

para los siguientes 5 anos. La inversion inicial es de $266610, de los cuales el 

65% se financiara mediante un prestamo a Ia CFN y el 35% a traves de capital 

propio, recuperando Ia inversion en un plazo de 3 afios 7 meses. 
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2. OPORTUNIDAD 

Acogiendonos at ecoturismo, como una nueva tendencia mundial amigable 

con el medio ambiente y basados en el gran potencial de Ia isl~ el presente 

proyecto ve como oportunidad crear un centro de recreacion, eco-turistico } 

cultural en el que Ia diversidad de paisajes, flora } fauna despierten el interes de 

locales y extranjeros. Dicho proyecto estani fundado en las bases de conservacion, 

bajo impacto ambiental y participacion de Ia comunidad; to que nos diferencia del 

turismo convencional y nos abre un nuevo segmento de mercado dispuesto a 

aprender mediante el contacto directo, activo y dinamico con Ia naturaleL.a. 

Asi tambien se tomara Ia ubicacion como una de las principales ventajas, ya 

que el Malccon Simon Bolivar es un atractivo turistico icono de Ia ciudad, y 

parada obligatoria de locales y extranjeros. to que beneficiara Ia afluencia de 

visitantes y servira como puerto de embarque para el traslado a Ia isla. 

Preocupados ademas por Ia inclusion de los pobladores, este proyecto 

incentivara Ia creacion de plazas de trabajo por medio de uso de Ia mano de obra 

antes, durante y despucs de Ia puesta en marcha del mismo; incluyendo trabajos 

de carpinteria, electricistas, gasfiteria. etc. y posteriorcs capacitaciones para 

guianza, servicio al cl iente y operaciones; trascendiendo en mejorar Ia calidad de 

vida de Ia comunidad y disminuir los problemas sociales cxistentes. 

Cabe mencionar que el uso del suelo se manejara bajo Ia forma legal de un 

contrato de comodato con clausula de conservacion celebrado entre el Ministerio 

de Ambicnte y CRECI SANTA Y S.A. (ver anexo# I), y que los recursos 

materiales ecologicos y Ia mano de obra local (colonos) reduciran los gastos de 

inversion, causando asi un pronto retorno de lo invertido, lo cual incidini en Ia 

generacion de rentabilidad a corto plazo. 

Finalmente, cstc prO)eCto perdurara en el ticmpo como un modelo de 

desarrollo eco-turistico y comunitario para otras zonas poco conocidas pero con 

gran potencial turistico. 
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3. DE CRIPCION DE LA EMPR E A 

3.1 Razon Socia l 

CRI:.CI SANTA Y S.A. 

3.2 Nombre Comercia l 

SANTAY ECOCLUB 

3.3 Lugar y Fecha de constitucion 

Guayaquil, 01 de enero del 20 12 

3.4 Fecha de inicio de operaciones 

0 1 dejunio del2013 

3.5 ombre, Logo, Slogan 

abemos que el logo es uno de los activos mas importantes que posee una 

emprcsa, pues esta directamente relacionado con Ia expresi6n de Joe; conceptos 

bases y promesas que se haec al consumidor. 

Siendo asi y conforme al principia fundamental del disci'io dondc «menos es 

mas», A TA Y ECOCLUB opta porIa simplicidad, permitiendo asi que el logo 

cumpla con las siguientes caracteristicas: 

I. Legible: Hasta el tamai'io mas pequcno 

2. Escalable: A cualquicr tamano requerido 

3. Reproducible: Sin restricciones materiales 

4. Oistinguib le: Tanto en positivo como en ncgativo 

5. Memorable: Que impacte y nose olvide 

Adcmas tendra como objctivos: 

ldentificar al centro rccreacional , eco-turfstico y cultural. 

Difcrenciar a ANTA Y ECOCLUB de Ia competencia. 

Transmitir naturaleza, tranquilidad y conservaci6n. 
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ANTA~ 
- -ECOCLUB-



Ante lo expuesto es importante describir c6mo cada parte del logo lograni 

alcanzar estos objetivos: 

LOGOTIPO 

Es importante que los consumidores reconozcan el centro recreacional, eco

turistico y cultural como parte de Ia isla, por eso cs elemental Ia utilizaci6n 

del nombre da Ia misma; asi tambien hacemos referencia a Ia palabra 

"ECOCLUB" ya que somas una organizaci6n que posee una estructura y 

metodologia de trabajo propia; constituidos basicamentc por consumidores 

que juegan un papel activo en Ia conservaci6n del media ambiente; de este 

modo surge el nombre de: SANTAY ECOCLUB. 

Por otro lado, el logotipo junto con Ia figura (isotipo) logra un todo 

coherente y una lectura facil y continua, reforzando el sentido de unidad de 

todas sus partes y Ia permanencia en el tiempo; es asi que tanto el texto 

como el isotipo se han compuesto formando un rcctangulo, figura 

geometrica que denota estabilidad, organizaci6n y coherencia. 

Finalmente, el uso de derivados de los colores cafe y verde denota: 

• CAFE: El color de Ia tierra y de una multitud de materiales naturales. 

Posee un doble significado, por un lado es el oscurecimiento del 

amarillo, lo que sign ifica tristeza, y por otro lado es goce y dcleite, ya 

que se asocia a Ia fuerza, solidaridad, confianza y dignidad. 

Actualmente es un color muy aceptado dcbido a que este color es mas 

una mezcla de colores que un color en si. La mezcla de rojo y verde, 

da cafe; Ia de violeta y amarillo, da cafe; Ia de azul y naranja, da cafe; 

lo cual haec que armonice y combine con todos los colores. 

• VERDE: 

El verde es mas que un color, es Ia esencia de Ia naturaleza, un estilo 

de vida, es conciencia medioambiental, amor a Ia naturalcza. Asociado 

principalmente con Ia primavera, Ia vida y el desarrollo de Ia 

vegetaci6n; por eso es apropiado para simbolizar Ia juventud, Ia 

leal tad, Ia esperanza y Ia promesa, asf como Ia vida y Ia resurrecci6n. 
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El verde encontnindose en perfccla neutralidad entre los extremos, 

proporciona una sensaci6n de tranquilidad y seguridad. Es lo 

agradable y Ia tolerancia. Es el color de Ia vida y de Ia salud, lo sano 

cs verde. como las sanas hortalizas y las verduras. Significa 

crccimiento, es el color simb6lico de todo lo que puede desarrollarse y 

prosperar. 

ISOTlPO 

Representado por un mangle, el cual es considcrado como un simbolo 

hist6rico de Ia isla Santay, Ia cual goza de los cuatro tipos de mangle que 

existe en el pais: blanco, rojo, negro y jeli; en los que habitan una infinidad 

de especies acuaticas y terrestres de flora y fauna, convirtiendolo en un 

ecosistema activo y lleno de vida. 

La palabra mangle se deriva de un vocablo guarani que significa arbol 

torcido; en el habita una variedad de especies de fauna: en sus copas viven 

aves como garzas, colibries; en sus ramas se encuentran iguanas, y en sus 

raices. conchas. cangrejos. caracoles y larvas de camar6n. Existe tambien 

una gran cantidad de insectos, zancudos y mariposas entre otras. 

Esta imagen responde ademas al apoyo a Ia conservaci6n y Ia union para un 

desarrollo sustentable en donde tanto Ia economia nacional, el bienestar de 

las personas y Ia conservaci6n de Ia naturaleza se de arm6nicamente 

teniendo como primer paso conocer el manglar, visitarlo y disfrutarlo. 

SLOGAN 

Siendo Ia isla Santay un \ erde oasis en medio del crecimiento desmesurado 

de Ia ciudad de Guayaquil, con extensas areas de vegetaci6n. un cielo 

despejado. an imales y plantas endemicas conviviendo en armonia, es Ia 

opci6n perfecta para escapar de Ia vida artificial y Ia rutina cotidiana 

convirtiendose asi en 

Un paraiso cerca de ti!.. 
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3.6 Mision 

Somos una empresa que promueve el desarrol lo de un ccoturismo integrado 

a traves de actividades de descanso, recreaci6n y cultura, involucrando a Ia 

comunidad anfitriona e incorporando una educaci6n e interpretacion ambiental. 

3.7 Vision 

Consolidamos como lfder local y nacional en Ia prestaci6n de servicios eco

turisticos a traves de la implementaci6n de estrategias de servicio, capacitaci6n 

permanente y educaci6n ambiental a nuestros vi sitantes. 

3.8 Valores 

Somos una empresa enmarcada en principios de responsabi lidad social y 

ambiental definida a traves del respeto por Ia vida, Ia sensibilidad frente at medio 

ambiente, Ia valoraci6n del patrimonio natural y cultural del pais y Ia integraci6n 

de Ia comunidad de Ia is la Santay. 

3.9 Objetivos de Ia empresa 

3.9.1 Objetivo General 

Satisfacer Ia demanda existente del sector eco-turistico, mediante el 

ofrecirniento de excelentes planes de recreaci6n, esparcimiento. descanso y 

educaci6n ambiental, con caJidad de serv icio y econ6micamente nexibles. 

3.9.2 Objetivos especificos 

Posicionar el centro recreacional, eco-turistico y cultural como Hder en su 

tipo; y proyectarlo a nivel nacional como atractivo turfstico del pais. 

Proporcionar una nueva altemativa de esparcimiento y entrctcnimiento 

dentro de Ia ciudad de Guayaquil. 
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Ofrecer precios competitivos y asequibles al mercado. 

Contar con una infraestructura adecuada para cl descanso y recreaci6n de 

locales y extranjeros, siendo esta amigable con el medio ambiente. 

3.10 Productos o Servicios 

Areas de recreaci6n y descanso, totalmentc equipadas para Ia comodidad del 

vis itante, con hamacas, muebles rusticos, etc. 

Tres qu ioscos para Ia venta de com ida ligcra y bcbidas no alcoh6licas. 

Caseta para Ia vcnta de recuerdos, elaborados con materiales ecol6gicos. 

Mirador desde el cual el visitante podni disfrutar de un escenario realmente 

sorprendente. 

Espacio para juegos infanti les y recreacionales rodcado de tuneles y puentes 

colgantes, scguros y eco16gicos. 

Recorridos guiados por senderos ecol6gicos atravesando atractivos como el 

criadero de lagartos y el humedal. 

Recorridos guiados en lanchas por el rio Guayas, reconocicndo el area 

protegida denominada Area Naciona l de Recrcaci6n. 

Cabana de uso mu ltiple dividido en salones poli-funcionales como galerias, 

charlas educativas, juegos ludicos, museo itinerante. 

Exclusiva LOna de camping en donde el visitante tendra el placer de convivir 

con Ia naturaleza. 

An imaci6n turfstica durante el desarro llo de actividades deportivas, 

culturales y ludicas. 
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3.11 Estructura Organizacional 

HI IMANO~ 

JUNTA DE SOC IOS 

ADMlNISTRADOR 

JEFE 
OPFRATTVO 

e- l 
GUlAS 

(3) 

~I ANIMADOR 

~ VENDEDORDE 
ROT FTO~ 

f- VE J)EDORDE 
RFC'I IFRnO~ 

PERSONAL DE 
f- LlMPIEZA 

(2) 

'--
GUARDIAS DE 
SEGURIDAD 

(3) 

3.12 Cuadro de Accionistas 

CONTADOR 

I 
VENDEDOR 

I 

SANTA Y ECOCLUB se constituira bajo Ia forma juridica de soc iedad 

an6nima. CRECI SANTA Y S.A.; cuyo capital social estara integrado por las 

aportaciones econ6micas de todos los socios, dividido en acciones. Dichos socios 

no responderan personalmente de las deudas socialcs y participanin de los 

beneficios de Ia sociedad en funci6n del capital aportado. 

CUADRO DE ACCIONJST AS 

Rios Astudillo Ana Cristina 30% $27994.05 
Cadena Villacreses Veronica Katherine 30% $27994.05 
Eddie Segismundo Mendoza Bravo 40% $37325.40 

TOTAL $93313.50 
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4. ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

4.1 Analisis PEST 

Politico 

Nuestro pais atraviesa una epoca de profundos cambios, esto se ve reflejado 

en los actos ocurridos en el paso de los ultimos 4 ai'ios, en los que ecuatorianos y 

ecuatorianas nos hcmos enfrentado unos con otros mas de una vet. para aprobar o 

rechazar: Ia crcaci6n de una Asamblea Constituyentc, Ia reclecci6n del p residentc, 

los cambios al texto constitucional, etc. 

Ya sea que este a favor o en contra de Revoluci6n del siglo XXI. es 

inevitable no percatarse de los eventos que Vera (2009) nos narra a continuaci6n: 

Abril 2007: Con 81% gana el referendum y convoca Ia Asamblea 

Constituyente; en Ia que su movimiento Aliant.a Pais logra 80 de 130 

asamblcistas para redactar nueva constituci6n. Esta asamblca gozani de un 

periodo de 8 meses, en donde no se limitara a Ia rcdacci6n de una nueva 

constituci6n sino que tambien ejercera mandatos de: 

• Cesa al Congreso Nacional 

• Fin de Tercerizaci6n !aboral y concesiones mineras 

• Rcforma Tributaria 

Entregada Ia nueva Constituci6n de Ia Republica del Ecuador esta presenta 

las sigu ientes caracteristicas: 

• Concentraci6n de poderes en el ejecuti\o. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Division en 5 poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Participaci6n 

Ciudadana, Electoral. 

Propiedad privada condicionada . 

Derechos a ··educaci6n gratis. salud gratis'· . 

Intervenci6n en el poder judicial para por "sorteo" 

Reducci6n del numero de jueces . 

Regimen de transici6n en Ia cual los asambleistas (mayorfa del 

gobierno) extienden inconstitucionalmente sus funciones. 
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Continuo ataque a Ia libertad de expresion, en donde todo aquel que 

manifiesta en publico su oposicion es insultado y en algunos casos 

procesado legalmente. 

Restricciones al libre comercio (incremento de aranceles de importacion) y 

oposicion a Ia fi rma de TLC con EEUU. 

Nombra comision de auditor[a para evaluar y declarar Ia deuda extema 

como ilegitima. 

No renovacion del convenio para el puesto de operaciones de control del 

narcotrafico ubicado en Manta desde 1999. 

Marzo 2008: Ruptura de relaciones con Colombia. Incidente Angostura. 

Muerte Raul Reyes. Presidente Correa retira Embajador de Ecuador en 

Bogota y expulsa al Embajador Colombiano. 

OEA admite violacion de soberania ecuatoriana por parte de Colombia. 

Cumbre de Rio: Uribe pide disculpas a Correa. Meses despues Correa 

declara que mientras Uribe siga en el gobiemo no reanudara relaciones con 

Colombia. 

Septiembre 2008: Gana el referendum de Ia constitucion con 64% de 

aprobacion. 

Enero 2009: CASO CHAUVIN, NARCOTMFICO Y CONFIRMACI6N 

REUNIONES CON LAS F ARC. Vinculos con red de narcotrafico. Declaro 

haberse reunido con Reyes 7 veces, coordino reunion entre Reyes y Larrea 

para negociar liberacion de secuestrados. 

Febrero 2009: Expulsa dos diplomaticos de EEUU por supuesta intromision 

en Ia decision que toma el Jefe de Ia Policia de remover a Manuel Silva de Ia 

Direccion de Ia Unidad de Investigaciones Especiales. 
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Casos de corrupci6n han sido denunciados dentro de miembros de su 

gobiemo, algunos sin mayor investigaci6n o archivados por " falta de 

pruebas·· CASO: Pedido de unjuicio politico en contra de Gustavo Larrea. 

Cierre de vias como indicador de rechazo a las reforrnas a Ia Ley de Tninsito 

por parte de Ia Federaci6n de Choferes Profesionales. 

Octubre 2009: Protestas y movilizaciones de catcdraticos, docentes y 

cstudiantcs contra Ia nueva Ley de Educaci6n Superior impulsada por el 

Gobierno y tramitada por Ia Asamblca Nacional; el cua l atenta contra Ia 

"autonomfa de las universidades". 

Septiembre 20 I 0: Toma de cuarteles por parte Ia policia como protesta por 

Ia aprobaci6n del veto presidencial a Ia Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrati va. Situaci6n que desencaden6 eventos como: huelga de los 

policias y bloqueo militar del aeropuerto, incidentes en Ia Asamblea 

Nacional, Discurso de Correa e inicio de los hecho violentos, Estado de 

excepci6n, agresiones de los po licias a Ia prensa, saqucos y caos delictivo, 

protestas a favor y en contra del presidente, y finalmente un operativo 

militar para el rescate del presidente. Revista El Periodista (2010). 

Abril 20 II , Se declar6 a Ia embajadora de EEUU, Heather Hodges, persona 

no grata, tras Ia publicaci6n de un supuesto mensaje firmado por ella en 

jul io de 2009, que asegura que el presidente Correa, nombr6 como Jefe de Ia 

Po licia en 2008 al general Jaime Hurtado a sabiendas de que era corrupto, y 

manipulable. Heeho que causa Ia salida de Ia Casa Blanca al embajador 

ecuatoriano Luis Gallegos. (Diario Expreso, 20 II). 

Estos a! igual que una innumerable lista de hcchos mas, solo han traido 

consigo confusi6n y una inmensa desuni6n en el pueblo ccuatoriano; quedando en 

Ia mente de muchos Ia duda de l,Hacia d6nde va el Ecuador con el Socialismo del 

Siglo XX I? 
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Economico 

A pesar de Ia inestabilidad politica por Ia que atra" ie a el pais. el sector 

econ6mico se mantiene segun expertos: esto debido at alto precio del petr61eo el 

cual bordea los U D 90 por barril consolidandose como eje de las finanzas 

nacionale . 

Posterior a Ia crisis mundial y sus efectos, Ia cconom[a ecuatoriana, present6 

una recupcraci6n, es asi que en el tercer trimestre de 20 I 0 muestra un crecimiento 

trimcstra l del PIB de 1.6%, uno de los mejores resultado comparado con los de 

las principales cconomfas latinoamericanas (CFN, 20 I 0). 

En cl 20 I 0, scgun los in formes de Ia CF , el mcjor desempeno de las 

Empresas Publicas pcrmiti6 revertir Ia tendencia de decrecimiento del Valor 

Agregado de Ia industria petrolera y mostr6 un crecimiento de 2.5%. Por su pane 

las industrias no petroleras fonalecieron su dinami mo econ6mico creciendo en 

I . I 0% to que ha contribuido at crecimiento del PIB. 

- ProcSucto lntt1no lruto (PI B) £n mrttonts de USS ..-v,.~ PII 

n .ooo 
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• 000 

I uente IC~·fcU3dor ( lntemauonal C001mercc Sen.•ces SA) 
l lahoracJon Carlos Mohna (~ ICS- f cU3dor) 

4 00 

2,00 

0.00 

2,00 

-4 00 

-6,00 

~ 00 
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En el tercer trimestre de 2010, todas las actividades econ6micas presentaron 

crecimientos. Las acti\ idade que contribuyeron ma}oritariamente at crecimicnto 

del PIB, obteniendo una importante tasa de crecimiento trimestral, fueron: 

Refinaci6n de pctr61eo (I 0.80%), electricidad y agua ( I 0. I 9%), lntermediaci6n 
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Financiera (3.41 %), Construcci6n (2.55%), y Otros Servicios ( 1.97%). A 

diferencia de Ia pe ca que present6 una variaci6n de -3.17%, por Ia reducci6n del 

nivel de producci6n camaronera. 

Para cl 20 II se proyecta una inflaci6n promedio en 3,69%; el crecimiento 

real del PIB 5,06%; crecimiento real del PIB no petrolero de 5.59°o: crecimiento 

real PIB petrolero 1.60%: ) . Ia tasa de variac ion del deflactor del PIB en 3,6%. e 

preve ademas un crecimiento del 5, l% dcbido a Ia renegociaci6n de los contralos 

petroleras y nuevas invcrsiones, mantenicndo Ia inflaci6n entre un 3 y 4%. 

Balanza de Pagos 

En cuanto a Ia Balanza de Pagos, cl tercer trimestre del 20 I 0 prcsenta un 

superavit de U D 240.20 millones, lo que comparado con el tercer trimestre del 

2009. representa una disminuci6n del 88%. Otro factor importantc constituye el 

anal isis de Ia cucnta corrientc para este mismo perfodo, Ia que mostr6 un deficit de 

USD 1032.80 millones. 

La generaci6n de divisas por conccpto de turismo que se registra en Ia 

Balanza de Pagos (viajes y transporte de pasajcros) asciende a 674,2 millones de 

d61ares durante el ai'io 2009, que al comparar con el ingreso de divisas de los 

principalcs productos de exportaci6n, haec que cl turismo tenga una ubicaci6n en 

el cuarto Iugar, despucs del petr61eo, el banano y platano y derivados del petr61eo. 
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De enero a noviembre del 2010, el saldo de Balanza Comercial, registr6 un 

deficit de USD -I ,460.69 millones; valor que al ser comparado con el resultado 

comercial del mismo perfodo del afio 2009 (USD -320.33 millones), represent6 un 

aumento en el deficit de 356%. 

Balanza Comercial 

La Balanza Comercial Petrolera durante los once primeros meses del afio 

2010. muestra un saldo favorable de USD 5.522.16 millones, lo que signific6 un 

incremento del 34.32% frente at superavit comcrcial obtenido en el mismo 

periodo del afio anterior que fue de USD 4, 111.29 millones; resultado explicado 

por el aumento de los precios del barril de petr61eo crudo (USD 77.28) y sus 

derivados que en noviembre del 20 I 0 representan un incremento del 38.18%. 

Por su parte Ia Balanza Comercial No Petrolera, a noviembre de 20 I 0, 

aument6 su deficit comercial con respecto a enero - noviembre de 2009 en un 

57.57%, al pasar de U D -4,431.62 a USD - 6,982.84 millones; debido a un 

crecimiento en el valor FOB total de las importaciones en el 34.88%, donde 

sobresalen los Combustib les y lubricantes (54. 19%); los Bicnes de consumo 

(34.71 %); y, las Materias primas (27.12%). 

Exportacionesllmportaciones 

Las exportaciones totales en el periodo enero - noviembre de 20 I 0 

alcanzaron los USD 15,624.46 millones, lo que signi fica, en relaci6n, a las ventas 

extemas registradas en cl mismo periodo 2009, que fueron de USD 12,346.83 

millones, un incremento del 26.55%; en volumen Ia venta de productos al exterior 

aument6 en 1.95% para productos petroleros y se redujo en - 12.60% para 

productos no petrolcros. 

En cuanto a las Exportaciones o Petroleras registradas a noviembre del 

aiio 2010. sumaron un valor de 6.979.23 USD millones, lo que representa un 

incremento del 12% respccto al registrado durante el perfodo enero - noviembre 

2009, que fue de 6.2 1 0, 12 USD millones. 
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Las importaciones totales en 'a lor rOB de encro a no\ iembre de 20 I 0. 

alcanzaron L 0 17.085. 14 millones. lo que signific6 un crecimiento de 34.88% al 

compararlo con las compras extemas reali1ada.., el mismo periodo del ano 2009 

(USO 12.667.15 millones); de igual manera ~e ob..,er\a un crecimicnto en el 

volumcn total importado de 16.40% (Petroleras 20.00°,o) No Petroleras 14.34°o). 

Innaci6n 

Otro factor importante es Ia reducci6n de Ia tasa inflacionaria anual, Ia 

misma que. a diciembre de 2010. registra un \alor de 3.33%. que representa una 

disminuci6n de casi un punto porcentual con respccto al mi mo periodo del 2009. 

Fsto debido al desccnso del costo de los insumos intcrnacionales que impactaron 

dcsde noviembre de 2007 y a un descenso en Ia producci6n nacional. 

Del analisis reali1ado de Ia inflaci6n anual de pai es de America Latina ) 

l stado Unidos. se encontr6 que Ia inflaci6n anual del Ecuador (3.33°-'o) en cl ano 

20 I 0 se ubica como Ia quinta menor. superando unicamente a Colombia (3.7~o). 

I I ah ador (2.13°'o). Peru (2.08%) ) CI:.UL ( 1.50° o): por su parte. Venezuela 

(27 .2° 'o) y Argentina (I 0.09%) registraron las rna yore~ inflacioncs anuales. 

lnflid6n 2010 para Latfnoam6rlc:a 
' . ' 

Argentina 10,9% 

Bolivia 7,8% 

Brasil 5,91% 

Chile 3% 

Colombia 3, 7'lb 

Ecuador 3,33% 

Paraguay 7,2% 

Peru 2.08% 

Uruguay 6,93% 

Venezuela 27,2% 

lucnte IPS Enero 20 II 

Oe empleo 

El dcsemplco en el Ecuador se ubic6 en 6.1% durante el periodo enero -

diciembre de 20 I 0, frcnte al 7.9°'o registrado en igual pcriodo del aiio pasado. El 

decrccimicnto sc puede explicar por las politicas del gobierno para incentivar las 
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plazas de trabajo. Seglln datos del INEC, Ia poblaci6n econ6micamente activa se 

ubic6 en 4.34 millones, de los cuales 1.98 millones son ocupados plcnos, 2.05 

milloncs estan subempleados y 265.29 mil se encuentran desempleados. 

En cuanto al subempleo nacional urbano paso de 50.48% a diciembre de 

2009, a 47.13% a diciembre de 2010; lo que representa alrededor de Ia mitad de 

los ecuatorianos poseen un empleo informal. sub -valorado, o no poseen todos los 

beneficios que les corresponde por ley como Ia seguridad social. 

Rcmesas 

El Oujo de remesas familiares que ingres6 al pa is durante el tercer trimestre 

de 2010 se ubic6 en USD 612.00 millones, esto es 11.3% mayor respecto del 

trimestre anterior (USD 549.8 millones) y 6.7% inferior con relaci6n al registrado 

en el III trimestre de 2009 (USD 655.8 millones). 

Para el tercer trimestre del 20 I 0, las remesas de trabajadores provenientes 

de los EEUU y de Espana representaron el 86% del total de remesas. Espana con 

una participaci6n de 43.6%, Estados linidos con 42.5%, mientras el 7.8% se 

origin6 en Jtalia y el 6.1% restante es proveniente del resto del mundo 

Prccio del Pctr61co WTI 

Segun las estadisticas que se presentan en el BCE, durante el mes de 

diciembre del aiio 20 1 0, el precio promedio del crudo WTI se ubic6 en los USD 

91.38, retlejando una leve recuperaci6n en el precio promedio, que al periodo 

enero - noviembre 20 I 0 alcanzaban los USD 84, cabe indicar que en el mismo 

periodo del ano precedente, el valor promedio de WTI se ubic6 en USD 60.49. 

Esto muestra un importante incremento del precio por barril de 38.87%. 

Es asf que siendo el Ecuador un pais exportador de productos primarios y de 

petr61eo, depende s ignificativamente de Ia variaci6n en los precios de los 

commodities y del petr61eo; de este contexto dependeran los mecanismos que 

tendra el Gobiemo para el manejo Presupuesto del Estado, el acceso al 

financiamiento intemacional y Ia direcci6n de las politicas de Comercio Exterior. 
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Socio - Cultural 

Poblaci6n 

Los datos generados por INEC (Institute Ecuatoriano de Estadisticas y 

Censos) del ultimo censo realizado. inforrnan que aproximadamente hasta 

novicmbre del 20 I 0 Ia poblaci6n total del Ecuador es de 14 '306.876 habitantes. 

Caracterizada por ser etnicamente diversa; s iendo los mestizos el grupo mas 

numeroso y representative del ecuatoriano promedio, constituyendo 

aproximadamente el 65% de Ia poblaci6n actual, los blancos, en su mayoria 

criollos descendientes de colonos espanoles, como inmigrantes europeos mas 

recientes, integran alrededor del 7% de los ecuatorianos, los amerindios, 

pertenecientes a diversas nacionalidades o agrupaciones indfgenas, representan 

alrededor del 25% y finalmente el 3% de Ia poblaci6n es afro ecuatoriana. 

Poblacioo urbana y rural 

El Ecuador ha dejado, desde hace mucho tiempo atras de ser un pais rural. 

En 1950 Ia poblaci6n rural representaba el 72%; para el 200 I fue el 38%. En el 

aiio 200 I Ia poblaci6n urbana es de 7'3 72.528 y Ia rural de 4 '7 18276. Para el afio 

2005 dos de cada tres ecuatorianos viven en Ia ciudad. 

El aumento acelerado de Ia poblaci6n urbana se debe al propio crecimiento 

vegetative, pero tambien al proceso de Ia migraci6n campesina, debido a Ia crisis 

en el campo por falta de tierras y oportunidades de cmpleo, los destinos siguen 

s iendo Quito y Guayaquil, pero hay otros porcentualmente supcriores como 

Nueva Loja. Macas, Santo Domingo de los Colorados. 

De esta manera el crecimiento de Ia poblaci6n urbana cs II veces mayor 

que el crecimicnto de Ia poblaci6n rural, indicando una gran transferencia de 

poblaci6n (migraci6n) entre las dos areas geograficas, que implica el crecimiento 

acelerado de las ciudades, con los problemas que esto con lleva: falta de servicios 

publicos, desempleo, delincuencia, entre otros. Se debe seiialar que durante los 

dos ultimos aiios Ia migraci6n ha sido sobre todo internacional. 
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Poblacion por regiones 

El ecuador esta confonnado por las siguientes regiones geograficas, costa, 

sierra, oriente y region insular. La poblaci6n se concentra principalmente en Ia 

Costa y en Ia Sierra. 

REGION 
Costa 

Sierra 

Oriente 

Galapagos 

Zonas no 
delimitadas 

Fuente INEC 
rlaborac16n prop1a 

TOTAL 

6,056.223 

5,460,738 

548,419 

18,640 

72,588 

Poblacion por edad y sexo 

HOMBRES MUJERES 
3,044,045 3,012,178 

2,640,020 2,820__!_718 

286.296 262,123 

10,204 8,436 

37,788 34,800 

A pcsar del descenso en las tasas de fecundidad, Ia poblaci6n ecuatoriana se 

caracteriza por ser esencialrnente joven. El 38.8% de Ia poblaci6n es menor de 15 

ailos y el 29.6% menor de 20 aiios. La poblaci6n en edad act iva esto es de ( 15 a 

64 afios) llega al 57% y Ia de 65 afios y mas, representa apcnas el 4.3% 

Con respccto a Ia poblaci6n por sexo existe un relativo equilibrio. El 

numero de hombres en el Ecuador es un poco inferior al de las mujeres. A nivel de 

areas geograticas, existen mas mujeres en el area urbana que en el area rural, 

principalmente como fruto de Ia mayor migraci6n fcmenina a este sector. 

Poblacion economicamente activa 

Se considera poblaci6n econ6micamente activa (PEA), a Ia poblaci6n 

comprendida entre 18 y 65 aiios de edad, que estcin cumpliendo o que pueden 

cumpl ir funciones productivas, siendo esta 4 ' 585.575; de las cuales el 62% 

correspondiente a Ia PEA urbana y el 38% a Ia rural. 

Poblacion migrante 

El Ecuador enfrenta procesos migratorios muy fuertes tanto internos como 

externos. A pesar de que no existen estudios detallados sobre las causas que 

motivan Ia sal ida de Ia poblaci6n de sus lugarcs habituates, consideramos que el 

principal es por razones econ6micas. 
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La poblaci6n migrante tambien es esencialmcnte j oven, mas de Ia mitad son 

menores de 20 afios y de estos casi el 36% son menores de 18 afios. La migraci6n 

extema, tambien es considerable. El Ecuador es un pais de migrantes dos son los 

destinos: Estados Unidos y Europa, en especial Espana e ltalia. 

Si bien Ia migraci6n es un fen6meno que abarca ya a todas las regiones del 

pais, Ia gran mayoria son de region del Austro: Azuay, Caiiar y Loja, donde seis 

de diez habitantes tiene familiares viviendo en el exterior. 

Poblaci6n indigena 

La poblaci6n indigena en el Ecuador es s ignificativa no solo en terminos 

cuantitati vos sino por Ia gran presencia social y politica que han logrado tener. La 

mayor parte sc encuentra en Ia Sierra (CODENPE, 20 II ). 

Los pueblos indigenas se entienden como las ··colcctividades" originarias. 

conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les 

distinguen de otros sectores de Ia sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas 

propios de organizaci6n social, economica, politica y lega l. 

NACIONALIDADES INDTGENAS DEL 
ECUADOR 

COSTA SIERRA AMAZONIA 

Qui chua 

Sional Secoya 

Chachi Awa Con fan 
Epera Qui chua Zaparo 

Tsachila Chota Huaorani 

Shuar 

A chuar 
I uent~: CODENPE (ConscJo de Desarrollo de Nactonahdades 
) Pueblos del Ecuador) 
Elaboracton PropJa 

Poblacion por religion 

En el Ecuador csta marcada Ia tendencia a Ia religi6n cat6l ica, pues asciende 

a un 95% del total de la poblaci6n, el 5% de Ia poblaci6n corresponden a otras 

religiones. 
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Esperanza de vida 

La poblaci6n ecuatoriana mantiene una esperanza de vida promedio al nacer 

de 75 anos. Las mujeres tienen una esperanza de vida mayor a 75 anos y los 

hombres 73.5. Cada cinco afios, la poblaci6n gencrara un ano mas en su 

expectativa de vida al nacer. 

Tasa de mortalidad 

La tasa de mortalidad es de 4,21 muertes por I 000 habitantes. La mortalidad 

infantil (menorcs de un ai'io) es de 46.0 por cada mil nacidos vivos. 

Tasa de nata lidad 

El ritmo de natalidad es de 21.91 nacimientos por 1000 habitantes, es decir 

cada mujer tendra menos de tres hijos durante su vida reproductiva. 

Pobreza 

Las estadfsticas de mayo de 2011. senalan que Ecuador tiene un fndice de 

pobreza que supera los 4.9 millones de habitantes. La pobrCia de 20 II , supera a 

Ia de 1999 que fue del 36% de los ecuatorianos, de los cuales el 12% o sea 1.56 

millones de ecuatorianos viven en extrema pobreza. 

Ante esta realidad es importante hacer enfasis en que Ia lucha contra Ia 

pobreza en Ecuador es "Ia educaci6n'·, es decir que todos los sectores sociales 

incluido 16gicamente el campo, tengan acceso obligatorio a Ia educaci6n gratuita 

de excelencia, para asegurarles a todos Ia inclusi6n a Ia vida digna. El 

analfabetismo baj6 del I 0.8% en 1999 at 9. 1% en el 2006 y 9% en el 

20 II (Solano, 20 II ). 

Datos estadisticos senalan que entre ei 2003 y 2006, I ' 366.937 

ecuatorianos mejoraron su caJidad de vida, mientras que entre el 2007 y el 20 I 0, 

352.472 ecuatorianos aumentaron sus ingresos. 
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Tccnol6gico 

El escaso desarrollo tecnol6gico del pais ha traido consigo pocas 

oportunidades de entrar en un mercado competitivo integrado por paises de 

primer mundo en los cuales Ia tecnologia ha sido el punto clave para el 6ptimo 

desarrollo de procesos y elaboraci6n de bienes y servicios con ventajas que van 

desde las rapidez de su elaboraci6n, control de Ia ca lidad de Ia mano de obra, 

abaratamiento de costos y mas; generando como resultado Ia eficiencia y eficacia 

en Ia productividad y por ende una entrada directa a un mercado competitivo 

globalizado. 

Es asi que Ecuador se encuentra en una notoria desventaja con los demas 

paises, generando un gigantesco abismo frente a los paises de primer mundo, 

como Estados Unidos; que se basa sobre todo en Ia dependencia de estos, ya que 

estos paises nos brindan Ia tecnologia que el pais carece. 

Segun un articulo publicado en el Peri6dico el Nuevo Empresario(2009): La 

falta de presupuesto del Ecuador para invertir en tecnologia es lo que mas agrava 

esta situaci6n; sin embargo, hoy, despues de muchos afios el pais intenta 

reconocer el valor que posee el invertir en Ia generaci6n de conocimientos 

cientificos y el acceso a Ia informacion, muestra de esto cs el fortalecimiento a 

centros nacionales de investigaci6n de cntidadcs como el lnstituto Nacional de 

lligiene y Medicina Tropical "Leopoldo lzquieta Perez", el lnstituto Nacional 

Aut6nomo de lnvcstigaci6n Agropecuaria (JNIAP), el lnstituto Oceanografico de 

Ia Armada (INOCAP), el lnstituto Naciona l de Pesca (INP) y el Instituto 

Geofisico de Ia Escuela Politecnica Nacional. 

Ademas durante el periodo 2008 - 20 I 0 se han ejecutado 69 proyectos de 

investigaci6n cientifica por parte de los centros nacionales de investigaci6n, 

universidadcs y escuelas politecnicas, entre otras cntidadcs publicas y privadas 

con inversion estatal de aproximadamente 70 millones de do lares. 
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4.2 Analisis de Ia industria, mercado, competidores y clientes 

4.2.1 Definicion de Ia industria 

El territorio nacional carece de un ordenamiento turistico que facilite el 

desarrollo de altemativas de turismo sostenible, esto debido a que el proceso de 

planificaci6n ha tenido diferentes enfoques y una persistente falta de continuidad. 

Es asf que aunque existen destines que estan posicionados en el mercado, no se 

puede afmnar que se ha incorporado los criterios de turismo sostenible en Ia 

planificaci6n regional o local, con excepci6n de Galapagos. No obstante Ecuador 

tiene recursos de alto potencial para el desarrollo del turismo sostenible, 

especialmente en el territorio defi nido como Patrimonio de Areas Naturales del 

Estado, que corresponde a Ia quinta parte del territorio nacional aproximadamente, 

y contiene atractivos naturales y culturales tanto al interior de su territorio, como 

en sus alrededores. 

El desarrollo del turismo en Ecuador se caracteriza por Ia existencia de 

destines consolidados e incluso algunos de ellos saturados pa r su explotaci6n no 

regulada, a pesar de los intentos de planificaci6n realizados, como es el case de 

Galapagos, Quito, Cuenca y Ia Amazonia, dando Iugar al surgimiento de nuevos 

destines que se habian mantenido a! margen del desarrollo nacional del turismo, a 

pesar de contener un perfil muy atractivo y de contar con las infraestructuras 

suficientes para potenciar sus recursos naturales y culturales. 

De igual manera se observa que existen otras zonas de interes turistico que 

no se han logrado consolidar como destines, como las areas protegidas y algunas 

poblaciones dispersas en el territorio nacional o que se encuentran cercanas a 

sitios de interes turfstico o de patrimonio cultural, pues no se han vista 

beneficiadas por el turismo, ya que no se han constituido como proveedores de 

bienes y servicios. Sin embargo durante los ultimos veinte aftos se ha registrado el 

surgimiento de operaciones de ecoturismo y turismo comunitario, en areas 

geograficas dispersas, que han renovado Ia oferta de productos con diferenciaci6n 

de los destines turisticos tradicionales. 
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4.2.2 Tamaiio de Ia industria 

Seg(m estadisticas del Ministerio de Turismo (2009). los establecimientos ... 
turisticos registrados a este Ministerio al ano 2009, ascienden a 16.660 que 

representa 6,1% de crecimiento con relaci6n a los establecimientos contabiliLados 

en el aiio 2008, cxistiendo un incremento del 23,4% en el pcrfodo 2005- 2009. 

El 80,5% de los establecimientos estan localizados en 6 de las 22 provincias 

y 4 de las 22 estan sobre Ia media naciona l. 

El 70% de los alojamientos se concentran en 7 de las 22 provincias, 

concrctamente: Pichincha 19,9%. Guayas 14,1 %, Esmeraldas I 0,5%, 

Manabi I 0.1 %, Tungurahua 6.3%, Azuay 5,0% e lmbabura 4,6%%. El 30% 

restante estan en las otras 15 provincias. 

De los 2.888 establecimientos de Alojamientos el 70.2% sc concentran en el 

12% de las ciudades (32 de 26 1). destaca Quito 13.7°/o, Atacames 7.6%, 

Guayaquil 6.5%. Cuenca 4.0% y Banos de Agua anta 3,9%. En estas 5 

ciudades se concentra el 35.7% de los alojamientos. 

El 75% de los establecimientos de Alimcntos & Bebidas estan en 5 de las 22 

provincias, estas son: Guayas el 34,9%, Pichincha cl 23.3%, Azuay 7.7%, 

Manabf el 5.2% y Tungurahua 3.5%. La diferencia (25%) esta en las otras 

17 provincias. 

De los 7.424 establecimientos de Alimentos & Bebidas, el 70.9% esuin en 

5.0% de las ciudades ( 13 de 261 ). destaca Guayaquil 28.4% y Quito 18.2%. 

En cstas dos ciudadcs se concentra 46,6% de los cstablccimientos de 

Alimentos & Bebidas. 

El 76% de las Agencias de Viaje csuin en 4 de las 22 provincias, 

cspecificamente: Pichincha 39.4%. Guayas 23.4%. A1uay 7.9% y 

Tungurahua 5.5%. El 24% restante esuin en las otras 18 provincias. 

De las I. I 54 Agencias de viaje el 80.2% cston en 3.7% de las ciudadcs (9 de 

246). resalta Quito 36.0% y Guayaqui l 2 1.3%. en estas se concentra el 

57.4%. 

El 8 I% de los establecimientos turisticos estan en 11 .2% (3 I de 26 I) de las 

ciudades o parroquias. 
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4.2.3 Tasa de crecimieoto de Ia industria 

En el marco del panorama mundial, durante el ano 2009 se registraron 880 

millones de llegadas de turistas intemacionales, es decir, el 4.3~ ·o de decrecimiento 

con relaci6n al ano 2008. El 52% corresponde a las llegadas de Europa, el21% de 

Asia y El Pacifico y el 16% de America, entre otros. 

En el caso particular de Ecuador, segun las estadisticas dadas por el 

Ministerio de Turismo (2009), existe un registro de llcgadas de cxtranjeros que 

asciende a 968.499, con lo cual existe un decrccimicnto del 3.7% con relaci6n al 

ai'io 2008. Sin embargo, se estima un crecimiento promedio anual del 3% en el 

quinquenio 2005-2009. 

2006 2010 2016 2020 
Efecto 

multi plica do r 

Uegada de 
visitaotes 840.001 1153.799 1958.764 2029.722 2,42 

iote macionales 
GeoeraciOn 
de divisas 499.4 683.995 1236.309 1837.778 3,68 

(e n miles) 
Gas to porvisitante 

iotemacional 594,52 609,92 733,13 967,68 1,63 

(por estancia) 

Turismo 
iotemo 

903.695 1355.543 1717.021 1897.76 2,1 

I ucnte y claborac•on Mm1~eno de I unsmo 

Entre las areas naturales del pais mas visitadas se encucntran el Parque 

Nacional Galapagos, Ia Reserva Ecol6gica Cotacachi Cayapas, y Parque Nacional 

Cotopaxi , con el 29.4%, 20,7% y J 8.3% respectivamcnte del total de visitas. 

El Parquc Nacional Galapagos registra un 65,3°/o de visitantes extranjeros, y 

34,7% de nacionales, en Ia Reserva Ecol6gica Cotacahi Cayapas el 78.7°/o son 

'isitantes nacionales } el 21.3% extranjeros, en tanto que en el Parque acional 

Cotopaxi el 58,4% son visitantes nacionales y el 41,6% visitantes extranjeros. En 

su conjunto el registro de visitas a las areas naturales en el ano 2009 tuvo un 

incremento del 1.5% con relaci6n al afio 2008. 
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4.2.4 Principales competidores 

La existencia de centres recreacionales. eco-turisticos y culturales en Ia Isla 

Santay es nula. sin embargo en las zonas aledaiias a Ia ciudad de Guayaquil 

podemos encontrar diversos lugares de esparcimiento que se los considerara como 

competjdores. entre ellos encontrarnos: 

Parque Histor ico de Guayaquil 

Replica del Guayaquil antiguo, con fren te al rio, en donde las personas 

pueden adentrarse en medic de un bosque de manglar y caminar por un sendero de 

madera que lo atraviesa; se destaca como uno de los puntos que deben visitarse. 

Ubicado en Ia ciudadela Entre Rios, en Ia via Guayaquii-Samborond6n, busca 

recrear Ia forma de vida de aiios ya pasados con tres zonas: 

Zona de vida silvestre 

Construido como un zool6gico de inmersi6n de 4 hectareas que acoge mas 

de 50 especies. La zona es recorrida mediante un sendero elevado el cual 

brinda 23 paradas tematicas que penniten contemplar cada especie. 

Zona urbano arquitect6nica 

En ella se levanta Ia casa Julian Coronel, el Banco territorial, Casa Lavayen 

Paredes y el llospicio Coraz6n de Jesus; edi ficaciones tradicionales del 

Guayaquil antiguo. 

Zona de exposici6n de tradiciones 

Huertos de los principales productos de Ia costa, casa de hacienda, centro 

artesanal, arquitectura campesina, le pennitin3n conocer y valorar un estilo 

de vida que ha s ido fundamental para el desarro llo de nuestro pais. 

Segun datos de Ia A lcaldia de Guayaquil , (20 I 0), este sitio de 8 hectareas 

est.a rodeado de bosques de manglares y otras especies de arboles, como el 

platanillo, que crecen natumlmente alrededor de un estero del rio Daule. Existen 

ademas 28 espccics de animates en cautiverio, entre las que podemos observar at 

venado de cola blanca, al mapache y osito lavador, grupos de sainos, tigrillos, 

osos perezosos, cocodrilos; y 90 especies de aves como papagayos, pericos, aguila 

arpia, entre otros. 
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Puerto Hondo 

Este es un esfuerzo comunitario para conscrvar un remanente de manglar en 

esta area, el cual entre sus proyectos ofrece Ia posibi lidad de hacer ccoturismo. 

Ubicado a 17 Km. de Guayaquil (20 minutos), al lado izquierdo de Ia carretera 

Guayaquil- Sal inas. 

El sitio cucnta con un area de juegos acuaticos de pnmcr arden, con 

toboganes, cascada y chorros de agua; adcmas de un area de j uegos infantiles en 

tierra, cafeterias, kioscos para Ia venta de articulos varios, un mirador en 2 ni veles 

al cual se accede a traves de una plataforma, donde se pueden observar los 

manglares de Ia reserva eco logica, 1.000 metros cuadrados de playas y un 

atracadero para el paseo en canoas y bates, canchas de uso multiple para Ia 

practica de su deporte preferido, con vestidores y casilleros, duchas y baterias 

sanitarias. 

Puerto El Morro 

Segun Ia Prefectura del Guayas (20 I 0), Puerto el Morro es una parroquia 

rural que pertenece al canton Guayaquil, ubicada a 9 km. (I 0 minutos) del Canton 

General Villamil Playas. Esta localidad de pescadores a guardado durante afios 

muchos atractivos turisticos como: extensos manglares, variedades de aves y por 

supuesto los delfines nariz de botella (bufeos), por lo que se lo denomina "secreta 

natural de Guayaquil" 

Cuenta con los siguientes atractivos: 

Observacion: Puede recorrer en embarcaciones turisticas escoltadas por 

delfines que se encuentran en estado natural y silvestre unico en el mundo 

que no pueden perderselo. 

Artesanias: En las artesanfas tenemos figuras bechas a mana, estas son 

elaboradas a base de conchas, caracoles, muyuyo y tambien artesanfas en 

balsa como: barcos, botes entre otras casas muy bonitas. 

Paseos en canoa: Paseos para observacion de aves en los manglares, cstos 

recorridos se realizan con chalecos salvavidas y guias comunitarios. El 

pasco por Ia zona dura un promedio de 90 minutos. 
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4.2.5 Analisis de clientes 

Familias de nivel socio-econ6mico medio incluyendo: medio-bajo. media

media, medio-alto: cuyas principales motivaciones son alcjarse del caos de 

Ia ciudad: buscando asi mementos de relajaci6n. descanso, di' ersi6n ) 

disfrute familiar. 

Normalmente visitan el Malec6n Simon Bolivar junto a Ia familia los fines 

de scmana, tomando cste Iugar como un centro de esparcimiento donde se 

conjugan jardines, monumentos hist6ricos ) sitios de comercio, perfecto 

para pasar un agradable dia. Cabe destacar Ia presencia de ninos en Ia 

mayoria de las familias y un promedio de 4 integrantes por cada familia. 

Grupos escolares (primaria y secundaria) interesados en aprcnder de forma 

dinamica ) entretenida acerca de Ia naturale1a: desarrollando asi una 

conciencia ambiental basada en Ia intcracci6n rcsponsablc con Ia naturaleza 

de manera ludica y entretcnida, aguditando sus sentidos y concientiL.andolos 

a dcscubrir Ia estrecha rclaci6n que cxic;tc entre las maravillas que nos 

rodcan a traves de experiencias 'ivencialcs al aire libre. 

Pcrtcnccientes a instituciones publicas o privadas de Guayaquil, Duran y 

Samborond6n. Sc manejanin grupos a partir de sexto ano de basica en 

adclantc. 

Turistas nacionales y extranjeros. intercsados en tener contacto directo con 

Ia naturaleza. y dispuestos a participar de manera activa y dinamica con 

nativos estrechando lazos culturales. Gcncralmente educados con algun 

conocimiento previa sobre el destino a 'isitar y las posiblcs acth idades a 

realizar. 
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5. INVESTIGACION DEL PROYECTO 

En los ultimos afios el ecoturismo se ha convertido en una de las tendencias 

mas actuales a nivel mundial, con ventajas que van mas alia del impacto al sector 

econ6mico de cada pais, abarcando ademas Ia infiuencia en el aumento de Ia 

calidad de vida de los habitantes, Ia conservaci6n de atractivos naturales y del 

medic ambiente; todo esto a traves de Ia creaci6n de altemativas econ6micas para 

generar mayores y mejores ingresos en poblaciones dedicadas principalmente a 

actividades tradicionales como agricultura, ganaderia, pesca, etc. sin dejar de lado 

Ia perspectiva de desarrollo sostenible; razones por las que el ecoturismo se 

constituyc cada dia en una actividad de gran crecimiento y proyecci6n dentro de Ia 

industria del turismo. 

Es asl que hablar de ecoturismo, es at mismo tiempo hacer referencia a 

aquellos turistas que se desplazan a zonas naturales con el principal objetivo de 

observar y apreciar Ia naturaleza, respetando las culturas tradicionales. 

5.1 Tema de lnvestigaci6n 

Ecuador en un pais geograticamente pequefio, no obstante su amplia gama 

de climas ha dado Iugar al nacimiento de miles de especies de flora y fauna en 

medic de territories naturales, que lo han hecho acreedor a ser uno de los 

diecisiete pafses mas mega diversos del planeta, pues en apenas 256.370 

kil6metros cuadrados de territorio, cuenta con un 10% de especies de plantas del 

mundo, un 8% de especies de ani males y un 18% de aves (Arevalo, 201 1 ). 

Un clara ejemplo de esto es Ia Isla Santay, ubicada en el rio Guayas a 800 

metros al este de Ia ciudad de Guayaquil. El area comprende 2.179 hectareas en 

las que radican alrededor de 182 personas. Declarada el 31 de octubrc del 2000 

como sitio RAMSAR, titulo que le da al humedal una importancia intemacional 

debido a su riqueza bio16gica y por ser refugio de un numero significative de 

fauna, y a partir del 20 de febrero del 20 l 0, como Area Nacional de Rccreaci6n, 
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fonnando parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas. (Convenci6n de los 

I lumedales, 2000). 

Esta isla incluye manglares, bosques inundados e inundables, } mareales de 

agua dulce; asi como tambien: 12 especies migratorias. 15 e!>pecics endemicas. 2 

espccics vulnerables. I especie amenazada, } una significati\,a poblaci6n de 

especics bio-acuaticas. 

Ante estas razones y como fundamento de cste proyecto de invcstigaci6n, 

surge Ia necesidad de crcar un centro recreacional, eco-turfstico y cultural. 

cnfocado a ser medio de escape del estres citadino y sustento econ6mico para Ia 

comunidad de Santay. 

5.2 J ustificacion 

A partir del amilisis de Ia creaci6n de un centro recreacional, cco-turistico y 

cultural, como medio de escape del estres citadino y sustento econ6mico para Ia 

comunidad de Santay, se podni medir cl nivcl de crecimiento econ6mico de Ia 

/Ona y con clio hacer proyecciones a futuro, con tcndencia a mejorar Ia calidad de 

vida de los pobladores; del mismo modo sc cvaluani los beneficios que turistas 

nacionales y extranjeros obtendran al contar con un escape de Ia modemidad y 

cstrcchar lazos con los diferentes paisajes naturales que ofrece Ia isla. 

Adicionalmente podria convertir al ccoturismo en uno de los principales 

indicadorcs ccon6micos combatiendo males sociables indeseablcs como lo son: el 

aumcnto de Ia delincucncia, migraci6n de los habitantes, proliferaci6n de 

enfcrmcdades, desaparici6n de culturas tradicionalcs, entre otras. 

Finalmente, conociendo los aspectos mcncionados anterionnente se podni 

generar proycctos eco-turisticos que pennitan el mejoramiento de infraestructuras 

y Ia gencraci6n de plazas de trabajo. 
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5.3 Contribucioo potencial del estudio 

La rccolcccion de informacion servira como fuente para Ia creacion de 

futures ccntros cco-turisticos, y soporte para efectuar anal isis y viabilidad antes de 

Ia toma de dccisiones en empresas e instituciones publicas o privadas que deseen 

invertir en Ia Isla Santay u otra area natural. AI mismo tiempo al ser datos 

actualizados, pennitini a interesados tener una base vigente para posibles 

investigaciones similares. 

5.4 Antecedentes 

El 3 de Octubre de 1979, mediante decreto ejecutivo emitido por el Dr. 

Jaime Roldos, Ia isla Santay deja de ser propiedad privada, y sc dcclara su 

embargo a favor del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, cuya area 

se destinada a Ia instalacion de un Complejo Recreacional, Cultural y Turistico; 

sin embargo en 1980 el Gobierno acional entrega Ia isla al Banco Ecuatoriano de 

Ia Vivicnda (BEY) para que desarro lle un programa de vivienda, rccreaci6n, 

cultura y turi smo, el mismo que no se lleva a cabo debido a las condiciones del 

suelo y al alto costo de desarrollo urbanistico. Para 1985, Ia isla pasa a Ia 

jurisdiccion politica del canton de Duran. 

Anos mas tarde, el 24 de agosto del 2000 se crca el Comite Ascsor para el 

desarro llo de Ia isla Santay {CADIS) con el fin de elaborar un plan de desarrollo 

para dctcnninar los objetivos para su ordenamiento territorial sustentable. con Ia 

identificaci6n de altemativas y Ia busqueda de un organismo que se encargue de Ia 

ejecuci6n de los planes y proyectos que podrian desarrollarse en ella. 

Cl CADIS. selecciona a Ia Fundacion Malecon 2000 para que sea Ia 

encargada de adrninistrar y ejecutar los planes de desarrollo de Ia isla, bajo su 

costo y responsabi lidad tecnica en varias areas incluyendo: 

Reorganizaci6n y renovaci6n de las viviendas existentes para lograr mejoras 

de condiciones de vida. 

lnstalaci6n de un tanque para el abastecimiento de agua. 
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lnstalaci6n de un sistema de energia rcnovable para las viviendas, escuela ) 

centro comunitario. 

Manejo de desechos mediante una estaci6n de reciclaje que recepte los 

desechos plasticos y de vidrio que nose pucdcn procesar en Ia isla. 

Asi como tambien el desarrollo y promoci6n de actividades turisticas con 

especial atenci6n en Ia conservaci6n de los recursos naturales de Ia isla a traves de 

un proyecto ecol6gico que inclufa: 

Guias turfsticos nativos 

Muellc turistico 

Area de camping y picnic 

umideros con pucntes ele\ ados 

Baterias sanitarias 

Centro de educaci6n y promoci6n turistica 

Espacios para vcnta de alimentos a los visitantcs. 

Acciones que no sc llcvaron a cabo debido a Ia falta de financiamiento 

scgun Baquerizo (20 I 0). 

Finalmente, el 6 de julio del 20 10 se concrcta el traspaso oficial de 

administraci6n de Ia isla al Ministcrio de Ambicntc (MAE), quicn en conjunto con 

los Ministerios de Yivienda, Patrimonio Natural, Salud, Inclusion ccon6mica y 

social, y el de Educaci6n han elaborado un plan de acci6n para mejorar Ia calidad 

de vida de los habitantes, cuyo primer paso es Ia construcci6n de una ECO

Al DLA conformada por 56 casas. hechas de mangle u otro tipo de madera 

degradable, que estarcin conectadas por sendcros )a que Ia isla pa~a 225 dias al 

ailo sumergida 80 em bajo el agua y el resto del ai'io es seco; tambicn forman parte 

del pro)ecto: agua potable, alcantarillado sanitario y paneles solarcs. Informacion 

proporcionada por el Ministerio de Ambiente (20 II). 

Conjuntarnente se esta llevando a cabo el proyecto "GUA YAQUIL 

ECOL6GICO" en donde resalta Ia construcci6n de 2 puentes: Duran-lsla Santay y 

Guayaquil-Isla Santay; esto con el objetivo de fomentar el turismo de Ia misma. 

33 



5.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estres es un trastomo que afecta actualmente a Ia poblacion mundial, Ia 

cual se encuentra inmersa en una sociedad globalizada que exige cada dia 

individuos aptos y capacitados para enfrentar cada uno de los problemas de indole 

!aboral, social, profesional o emocional que se le presenten; es asf que, ante un 

incidente cotidiano, un disgusto en el trabajo o una simple discusion, nuestro 

cuerpo envia cantidades masivas de energia a los musculos, manifestacion mas 

conocida como estres, el cual puede presentar efectos sumamente daiiinos para su 

mente, su cuerpo y su comportarniento. llegando a estar relacionado con muchas 

de las principales causas de muerte tales como: cancer, enfermedades cardiacas, 

cirrosis del higado, enfermedades pulmonares, accidentes y suicidio; provocando 

ya sea una muerte temprana o un envejecimiento prematuro. 

Es asi que luego del ajetreo de Ia semana, son muchos los que prefieren 

alejarsc de Ia ciudad, disfrutando de Ia tranquilidad de areas verdes, un cielo 

despcjado, animates y plantas endemicas conviviendo en annonia en un paraiso 

natural; lcjos de las largas colas y el terrible trafico, acudiendo a Ia practica de 

actividades recreativas al aire libre como una forma de liberarse del estres y 

compartir en familia, vale destacar, que de acuerdo a lo senalado por especialistas 

hacer algun tipo de actividad fisica con regularidad, ayuda a conservar un buen 

cstado de salud, pennitiendo que tengamos mejor animo. 

Es por ello importante conocer si (.CS posible Ia creaci6n de un centro 

rccrcacional, eco-turistico y cultural, como medio de escape del estres citadino y 

sustento economico para Ia comunidad de Santay? aprovcchando asi este oasis en 

mcdio de Ia ciudad de una manera consciente y respetuosa del medio arnbiente, 

gcncrando ademas oportunidades y altemativas de empleo a Ia comunidad 

anfitriona y constituyendolo como una excelente altemativa para ser tomada en 

cuenta por las farnilias de Guayaquil, Sarnborondon y Duran , turistas nacionales 

y cxtranjeros que desean cscapar de Ia vida artificial y Ia rutina cotidiana, 

mantcniendo un contacto dirccto con La naturaleza, sin gastar mucho dinero y sin 

tcner que manejar durante horas. 
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5.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

5.6.1 Objetivo General 

Reconocer y evaluar los aspectos mas importantes que incidan en Ia 

creaci6n de un centro recreacional. eco-turistico y cultural, como medio de escape 

del estres citadino y sustento econ6mico para Ia comunidad de antay. 

5.6.2 Objetivos Especificos 

Anal izar y evaluar Ia oferta eco-turistica existentc en Ia isla antay. 

Identificar Ia demanda turistica y el posible mercado potencial 

Dcterminar las tendencias mas importantes que afectan el desarrollo del 

ecoturismo en Ia isla. 

Conocer Ia respuesta de Ia comunidad de Ia isla Santay frente a Ia iniciativa 

de Ia creaci6n de un centro recreacional, eco-turistico y cultural. 

5.7 MARCO TEORICO 

5. 7.1 Marco Referendal 

l:t problema presentado a to largo de Ia invcstigaci6n sera abordado a partir 

de estudios sobre el turismo sostenible, problemas causados por el turismo de 

masas. crecimiento socio-econ6mico y cultural y administraci6n de recursos 

ambientales, los cuales estaran brevemente descritos a continuaci6n: 

E:.l cambio de actitud bacia el desarrollo que se obsen a actual mente genera 

nuevas oportunidades de negocios: el turismo sostenible, a traves de nichos de 

mercado, entre los cuales destaca el ecoturismo, ·•turismo que se desarrolla en las 

localidades de potencial ecol6gico. de forma conscrvacionista, procurando 

conciliar el medio ambiente natural y cultural con las actividades que se ofrecen al 

turista, buscando una conciencia ecol6gica" (Melendez, I 996). 
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Este no se opone a Ia consecucion de beneficios economicos, pero demanda 

que sc reinvierta en Ia prcservacion, conservacion y proteccion del medio 

ambientc, pues su adecuada planificacion y gesti6n podria permitir remediar 

algunos de los problemas causados por el turismo de masas. (Khan, 1997). 

Teorias que no solo demuestran un crecimiento socioeconomico > cultural. 

sino tam bien financiero, pues segun Mendez ( 1998), profesor de I' Escola de 

Turismc d' Eivissa i Formentera cita como cjcmplo a lbiza y Formentera, islas 

Balares en Espana que vivcn plcnamente del turismo: 

"La e'l-·olucion del PJB esui estrechamente ligada a Ia evo/ucion delturismo. 

El motor de crecimiento es Ia demanda turislica, si esta crece, se relan:a Ia 

inversiljn por Ia via de Ia construccion. Estas actividades se magnijican 

estimulando a otros sectores relacionados con el turismo y Ia construccion. Por 

1odo ello el PJB crece de forma rapida y desproporcionada; sin embargo cuando 

Ia demanda turistica se estanca o cae, azmque sea ligeramenle, Ia mversion se 

reduce de forma drastica. y ambas perturbaciones tendran efectos negativos 

sobre todos los sect ores en los ingresos y e/ empleo. " 

Pero solo un buen manejo en Ia administracion de estos recursos 

ambientales, puede llevar al exito a este tipo de turismo, ya que las malas 

practicas del mismo acarrearian consecuencias no planificadas como las descritas 

en el siguiente caso de Ia capacidad de carga en Ia ciudad de Algarve, Portugal. : 

Vivir dentro de los limites de Ia capacidad de carga significa usar los 

recursos a un ritmo no superior a Ia capacidad de regeneracion de los recursos 

renovables > racional izar el uso de los no renovables, a traves de procesos de 

reciclaje o de practicas de racionalidad y de Ia introduccion de sustitutos 

renovables, naturales o manufacturados. La gcstion de las capacidades de carga en 

el contexto de las actividades turisticas es un tema muy debatido pero, como 

argumenta Butler (2000), Ia verdad es que cl nivel de integracion de Ia gestion en 

los destinos cs habitualmente muy bajo, lo que dificulta un control cfcctivo de Ia 

mayoria de las variables influyentes en elias. 
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Las citadas observaciones de Butler son pertinentes en to que se reficre at 

Algarve porque. como se puede comprobar, durante las dccadas de los 80 )' 90. el 

ritmo de crccimiento fue tan rapido. que en poco mas de veinte aiios Ia 

administraci6n consinti6 e incluso. estimul6, el proceso de ocupaci6n de Ia .lOna 

literal, sin cuidarse de preservar adecuadamente los recursos y acompafiar el ritmo 

de crecimicnto de las actividades privadas con las ncccsarias inversiones en 

infraest ructuras de soporte. El resu ltado fue un proceso de consolidaci6n urbana 

no planeada, a veces amirquica, que at final, ha condicionado de forma casi 

irreversible el potencial futuro del destine turistico. 

5.7.2 Marco Teorico 

Ante Ia crcaci6n de un centro recrcacional. eco-turistico ) cultural en Ia isla 

antay como mcdio de escape at estres citadino y sustento para su comunidad 

existen varies C5tudios en los que se basara Ia correspondicntc investigaci6n: 

El turismo actualmente esta proponicndo una altcmativa de desarrollo 

social y econ6mico, como actividad que dcspunta como Ia mas intensa y lucrativa 

de todas las actividades humanas. Millones de turistas se espcra que salgan de sus 

casas en busca del placer de conocer personalmente, to que csta a disposici6n por 

los mas variados medias de comunicaci6n. Ni internet podra sustituir el placer de 

un viaje a un Iugar desconocido, la aventura de una noche at aire libre o el 

degustar de una com ida siempre exotica para cl que sale de casa. (Delgado. 2003). 

Es asi que el turismo se ha comertido en un fen6mcno cotidiano para 

cicntos de milloncs de individuos; constitu)cndose en una actividad esencial en la 

'ida de los hombres y de las sociedades modemas at convcrtirse en una forma 

importante de emplear el tiempo libre y tambien en el principal vchiculo de las 

relaciones humanas; pudiendo convertirse en un eficaz instrumcnto de crecimiento 

socio-econ6mico para todos los paises si se ternan las medidas necesarias para no 

re1agar las prioridades nacionales urgentes y conseguir que Ia economia del pais 

alcance un grado aceptable de autosuficiencia que le permita gastar de acuerdo a 

los ingresos percibidos a traves del turismo. 
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Finalmente, seg(In Ia Declaraci6n de Ia Haya sobre turismo (1989), Ia 

integridad del medio natural , cu ltural y humano es condici6n fundamental del 

desarrollo del turismo. Ademas, una gesti6n racional del turismo puede contribuir 

considerablemente a Ia protecci6n y a Ia mejora del entomo fisico y del 

patrimonio cultural, asi como al aumento de Ia calidad de vida; dando cabida, a 

los proyectos eco-turisticos que cada vez son mas comunes en los paises 

latinoamericanos. 

5. 7.3 Marco Legal 

Con Ia promulgaci6n de Ia Constituci6n 2008. en Ia legislaci6n ecuatoriana 

han sucedido una serie de cambios que enfatizan Ia participaci6n de las 

comunidades en asuntos nacionales y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia 

poblaci6n con enfasis en Ia protecci6n y manejo adecuado de los recursos 

naturales y del medio ambiente. 

Es asi que con base en estes preccptos el Ministerio de Ambicnte en 

conjunto con el Ministerio de Turismo, establece en el articulo 66 y 70 del 

Reglamento General a Ia Ley de Turismo (2002) lo siguiente: 

Art. 66.- Mediante acuerdo interministerial se fijanin las tasas o dercchos de 

ingreso a las areas naturales protegidas ... , Los ministerios de Turismo y Ambiente 

establcccran dentro de los tres primeros meses de cada dos a.iios, los valores que 

deberan pagarse por concepto de derechos de ingreso, en el patrimonio nacional 

de areas protegidas. 

El ejercicio de actividades turfsticas en el patrimonio nacional de areas 

protcgidas debera constar en los correspondientes planes de manejo con los que 

cada una de ellos contara, al menos Ia capacidad de carga del area y la 

identificaci6n de los sitios de visita. 

Para Ia determinacion de los derechos y valorcs a los que se refiere este 

articulo debera contarse con los estudios tccnicos que justifiquen esa 
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determinacion; y. ademas. Ia consulta pre\ ia a los principales actores de Ia 

acti\ idad. 

Art "'0- La declaratoria de estas areas tcndra como finalidad Ia proteccion 

de recursos de los entomos turisticos para, sobre esta base identificar } 

promocionar usos compatibles y excluir usos no compatibles, considerando Ia 

seguridad, higicne. salud y prcservacion ambicntal. cultural y csccnica. Ademas. 

en esas areas el sector publico debe priorizar Ia dotacion de servicios e 

infraestructura basica que garantice el desarrollo del sector y Ia prestaci6n de 

servicios de ca lidad. 

Del mismo modo segun el articulo I, 4 y I 2 del Reglamcnto Especial de 

areas naturales protegidas (2009) se establecc que: 

Art. 1.- Estc reglamento establece el regimen} procedimicntos aplicables a: 

I. La acti\ idad turistica en el AP que sera rcgulada por el Ministerio de 

Turismo dentro del ambito de sus competencias y por el Ministerio del Ambiente 

en lo que se refiere at uso sustcntable de recursos naturales; y. 2. AI otorgamiento 

de autorizaciones y permisos de operaci6n turistica denrro del NAP. 

Art. 4.- Toda ejecucion de obra o establccimiento de infracstructura de 

naturaleza turfstica en el SNAP sc somctera a un Estudio de lmpacto Ambiental y 

Plan de Manejo Ambiental. conforme a las normas de Ia Ley de Gestion 

Ambiental. su reglamento y Plan de Manejo del Area, para obtener Ia 

correspondiente autorizacion administrativa del Ministerio del Ambicnte. 

Art 12.- Las acti\idades turisticas en el S AP priorizar:in el desarrollo del 

turismo nacional, Ia planificacion. ejecuci6n y control. im c:,tigaci6n y gestion de 

proyectos, Ia recuperaci6n de area ecologicamentc afectadas, Ia capacitacion, 

educacion c interpretacion ambiental, el acceso a informacion veru} oportuna. Ia 

difusion. Ia participacion de las comunidades y el mejoramicnto de las 

condiciones de vida de Ia poblacion dentro del SNAP. 
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5.8 FORMULACION DE HIPOTE IS/PREGUNTAS DE 

INVESTlGACION 

l,Ticne Ia Isla Santay los atractivos e infraeslructura necesaria para motivar, 

facilitar y satisfacer las necesidades de descanso, recreaci6n y cducaci6n 

ambiental de sus futuros visitantes? 

l,Existe un mercado intemo potencial para el desarrollo del ecoturi smo en 

Guayaquil, Samborond6n y Duran? 

i,En que medida esta nueva tendencia "verde·' afectara Ia intcracci6n 

habitual de los diferentes ecosistemas y habitantes? 

<,Que actitud tienen los pobladores frente at desarrollo eco-turfstico de Ia isla 

y su participaci6n en el mismo? 

l,De que manera incidira este Centro de recreaci6n, eco-turistico y cultural 

en sus visitantes yen el turismo de Ia ciudad de Guayaquil? 

5.9 METODOLOGIA 

5.9.1 Metodo 

La metodologia a utilizar en Ia presente investigaci6n es un ESTUDIO DE 

CA 0 , ya que esta herramienta permite el analisis de elementos similares de 

forma dctallada con el objeti vo de obtener una percepci6n mas completa, ademas 

en el mctodo mencionado los datos seran obtenidos desde una variedad de Fuentes, 

tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, entrevistas directas, 

obscrvaci6n directs, archivos, etc. 

La existencia de estudios de casos eco-turisticos similares en paises como 

Peru, Espana, Costa Rica, entre otros se muestra como una ventaja para el 

desarrollo investigativo de: les posible Ia creaci6n de un centro recreacional, eco

turistico y cultural, como medio de escape del estres citadino y sustento 

econ6mico para Ia comunidad de Santay?. Sin duda cs viable una evaluaci6n 

cualitativa de las motivaciones que poseen los individuos hacia las tendencias 

actuates eco-turisticas. 
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5.9.2 Diseiio de Ia investigaci6n 

5.9.2.1 Poblaci6n y Muestra 

El presente proyecto tomara como referencia Ia poblaci6n conformada porIa 

totalidad de ecuatorianos seg(Jn el censo realizado por el fNEC en el ano 2010, es 

decir, 14.306.876 personas; de las cuales se seleccionara una muestra a traves de 

una segmentaci6n geogratica, refiriendonos (micamente a quienes habitan en Ia 

provincia del Guayas (3 '573.003) y mas espccificamente a quienes viven en las 

ciudades de Guayaquil, Samborond6n y Duran (2'039.789), concretamente 

familias integradas por 4 miembros de un estrato social medio incluyendo: medio

bajo, medio-medio, medio-alto, llegando a formar un total de 217.237 familias; de 

las cuales solo cl 32.4%, cs decir, 70.284 preficrcn compartir en familia. 

Ecuador 

Guayas 

Guayaquil, Samborond6n y Duran 

Estrato social medio-alto a medio-bajo 

Numero de familias 

Prefieren compartir con Ia famil ia 

Fuente INEC 

Llaborac16n· Propia 

42.6% 

/4 

32.4% 

5.9.2.2 Tecnicas de recolecci6n de datos 

14'306.876 

3'573.003 

2'039.789 

868.950 

2 17.237 

70.284 

Por factores determinantcs a Ia presentaci6n del proyecto se real izani un 

conjunto de preguntas, encucstas, dirigidas a una muestra representativa: es decir 

300 personas que cumplan con las caracteristicas antes descritas. Cabe recalcar 

que los datos a obtener tienen como fundamcnto una muestra aleatoria 

estrat i Cicada. 

5.9.2.3 Tecnicas de analisis de datos 

Una vez obtenidos los datos cuantitativos senin ordenados en una matriz de 

tabulaci6n hecha en Excel; sobre Ia cual se realizara el posterior anal isis. 
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6. PLAN DE MARKETING 

6.1 Analisis Situacional 

6.1.1 Analisis del Mercado 

A comienzos de los anos 90, se iniciaron los trabajos de Ia opcraci6n 

turistica en entomos naturales y/o culturales, actividad que fue desarrollada de 

forma empirica por negociantes sin escrupulos fingiendo ser "empresarios eco

turfsticos", los cuales scguian lineamientos de una actividad tradicional llcvando a 

los visitantes a ciertos destinos (en este caso areas verdes) y gcncrando recursos 

econ6micos, omitiendo Ia participaci6n de Ia comunidad, el cuidado y protecci6n 

de areas naturales y el cumplimiento de los principios del ecoturismo. 

En los uhimos I 0 anos, ha comenzado un cambia en el pensamiento de las 

empresas que ofertan el eco-turismo; esto debido a las muchas oportunidades que 

representa cl correcto desarrollo del mismo, incluyendo: 

Educaci6n Ambiental 

Generaci6n de ingresos para Ia conservaci6n 

lntercambio cultural 

Apreciaci6n y conciencia de los visitantes 

Generaci6n de empleos parra Ia comunidad loca l 

Cuidados y mejoramiento de Ia biodiversidad 

El turismo convencional que experiment6 un significativo crecimiento 

durante decadas, hoy emile seiiales de agotamiento; ante esta situaci6n surge el 

ecoturismo como una altemativa en etapa de crecimiento, registrando una rcipida 

aceptaci6n en el mercado y un aumento de utilidadcs; donde habra competidores 

nuevas que, atraidos por Ia oportunidad entraran en el mercado proporcionando 

nuevas caracteristicas al producto y expandiendo el mercado. Esto en respuesta al 

incremento del 1.5% de visitas a areas naturales en cl aiio 2009 con respecto al 

ano 2008; turistas motivados por los muchos escenarios que ofrece nuestro bello 

pais y que cumplen perfectamente con el perfil del ecoturismo. 
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6.1.2 Cicio de vida del producto 

ituados en una etapa de introducci6n en Ia cual se inicia el ciclo de "ida de 

cualquier producto. Caracterizada por un aumento Iento en las ventas durante casi 

toda csta fase y altos gastos promocionales. Esto sc debe a las necesidades de: 

lnformar al consumidor potencial sobre el producto 

Cstimularlo a que lo experimente 

Adcmas de otras particularidades como: 

Escasa saturaci6n del mercado 

Pocos competidores 

Conscrvaci6n de Ia demanda principal 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

INTitOOUCo6H OUCIMIENTO MAOUitU 

Tiempo 

()(CLINACJ6N 

En esta ctapa, en comparaci6n con las otras, las uti I idades seran negati' as o 

escasas. las vcntas normalmente no se disparanin cl primer dia. pues el mercado 

no conoce el producto }' por tanto ha} que darlo a conoccr ) captar los primeros 

clientes; ante esto es importante asumir que existinin posibles perdidas y que se 

debera luchar por el rcconocimiento de SANTA Y ECOCLUB mas que por los 

posibles beneficios, por tal raz6n hay que ser muy consientcs de las estrategias a 

utilizarse y de Ia evoluci6n de las ventas. 
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6.1.3 Analisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Excelente ubicacion geognHica. 
Falta de experiencia por parte de los 

Diversidad de publicos meta: Familias. miembros de Ia empresa. 
Grupos cscolares, Turistas nacionales y 
extranjeros. 

Bio-construcci6n: uso de materiales 
naturales y rcnovables. Somos nucvos en el sector de Centros 

Recreacionales. 
Competencia directa escasa. 

Participaci6n activa de Ia comunidad San 
Jacinto de Santay. lnexistencia de capital propio para Ia 

Personal administrative y operative creaci6n del Centro Recreacional. 

capacitado. 

Existencia de bondades de Ia naturaleza: lnexistencia de informacion actualizada de 
flora y fauna. estudios tecnicos de Ia isla, composicion 

Reducci6n de gastos de inversion mediante del suelo, deforestaci6n inventario de 

el uso de recursos materiales ecologicos y especies, contaminacion e impactos 

mano de obra local. ambientales ya generados. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Mercado en crecimiento debido a Ia nueva 
tendencia mundial amigable con el medio Persistencia de i nestabi lid ad politico -
ambiente. social en el pais, con perjuicio de su 
Realizaci6n de alianzas estrategicas con imagen a nivel intemacional. 
organizaciones afines. 

Estar frente al Malecon 2000 beneficiara Ia 
afluencia de visitantes. Creciente deterioro ambiental, originado 

Tendencias de los consumidores a buscar 
por las distintas actividades productivas y 
el desarrollo urbano. 

nuevas experiencias y sensaciones. 

Apertura de un nuevo mercado consiente 
con el medio ambiente. Posibles consecuencias generadas por el 

Perduraci6n en el tiempo como un modelo 
volumen no controlado de visitantes 

de desarrollo ceo - turistico y comunitario 
para otras zonas poco conocidas pero con 
gran potencial turistico. Cambios climaticos que no permitan al 

Bajo un contrato de comodato el MAE 
turista disfrutar de un ambiente eco16gico. 

cntregara a CRECI SANTAY S.A. 
gratuitamente el uso del suelo por un Amplia y diversidad de productos 
periodo de 20 ai\os. sustitutos. 
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6.1.4 Analisis de Competencia 

FUERZAS DE PORTER 

PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES 

Calijicacion: Baja 

Dado que uno de los canales para Ia captaci6n de clientes a SANTA Y 

ECOCLUB es a traves de las agencias de viaje, cstas se convertir{m en 

proveedoras, y dada Ia diversidad de agencias que cxisten en Ia ciudad de 

Guayaquil yen el pais no tendnin Ia facultad de establecer prccios o condiciones. 

Por otro lado cabe destacar que Ia atracci6n de clientcs sc dan'l en su mayoria a 

traves de publicidad directa. 

PODER DE NEGOCJACION DE CLIENTES 

Ca/ijicacion: Alta 

Estando los clientes divididos en tres categorias: Familias guayaquilenas. 

grupos escolares (primaria y secundaria), turistas nacionales y extranj eros, 

sabemos que los primeros representan el mayor scgmento de mercado y que 

buscan principalmente precios c6modos dando les asi un alto poder de 

negociaci6n. 

Del mismo modo el grupo de escolares (primaria y secundaria) adquieren 

tambien dicho poder debido al volumen de clientes que estos rcpresentan. 

Finalmcnte dado que los turistas nacionales y extranjeros estan dispuestos a gastar 

mas en su estadia, estos tambien adquieren cierto poder. 

AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 

Calificacion: Alta 

Dado que es un producto que se encuentra en una etapa introductoria en su 

ciclo de vida y con grandes posibi lidades de un crecimiento sostenible a traves de 

los afios, es probable Ia entrada de nuevos competidores en e l mercado eco-
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turlstico, a esto sc une Ia diversidad de recursos naturales con los que goza el pais 

y el poco o nulo aprovechamiento de los mismos. Un claro ejemplo es el proyecto 

que se encuentra realizando el Ministerio del Medio Ambiente (MAE) llamado 

"Guayaquil Ecologico ... el cual contempla servicios similares y que estara a 

disposicion del publico en pocos aiios. 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTO 

Calificacion: Alta 

Dada Ia variedad de actividades relacionadas con el tipo de turismo 

convencional como Ia practica de deportes extremos, Ia visita a complejos 

turisticos, traslados a las pla)as (Ruta Spondylus), entre otras da como resultado 

una amplia diversidad de productos sustirutos at momento de alejarse del estn:!s 

citadino en busca de momentos de relajacion, descanso, diversion y disfrute 

fami liar. 

RIVALIOAD ENTRE COMPETIDORES 

Ca/ificacion: Baja 

La existencia de centros recreacionales, eco-turfsticos y culturales en Ia isla 

antay es nula, sin embargo en las zonas aledaiias a Ia ciudad de Guayaquil 

podemos encontrar diversos lugares de esparcimiento que se los considerara como 

competidores, entre ellos encontramos: Parque I listorico de Guayaquil , Puerto 

Hondo y Puerto El Morro. 

Ante esto cabe mencionar que nos encontramos frente a un mercado en 

crecimiento y una variedad de recursos de nora y fauna que aun no han sido 

explotados eco-turisticamente y que por lo tanto generan una escasa competencia. 

En conclusion, podemos decir que estamos frente a una oportunidad muy 

atractiva, a tiempo para emprendcr un negocio prospero con grandes posibilidades 

de desarrollo y riesgos manejables, dada Ia poca existcncia de competidores y un 

mercado que aun no ha sido aprovechado, dejando asi un gran camino para el 

ex ito. 
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6.1.5 Factores Criticos de exito 

CONSERVACION: 

Mayor preocupaci6n por los temas ambientales y no en Ia obtenci6n de 

mayores rentabilidades en el menor espacio y tiempo posible; creandose asi una 

concientizaci6n del impacto que se genera en el medio tanto en el recurso humano 

de SANTA Y ECOCLUB como en sus visitantes. 

CAPACITACION: 

Tomando el factor humano como base fundamental para el desarrollo de 

SANTA Y ECOCLUB, las permanentes capacitaciones en temas de guianza 

naturalista, servicio al cliente, manipulaci6n de alimentos y emprendimiento nos 

guiaran al objetivo propuesto: el exito. 

INFRAESTRUCTURA: 

SANTA Y ECOCLUB optara por una construcci6n rcspetuosa con el medio 

ambiente, minimizando en Ia medida de lo posible los impactos generados por el 

acto de construir, ayudando a crear un desarrollo sostenible y garantizando Ia 

sustentabilidad de las fu turas generaciones a traves del uso de recursos materiales 

100% ecol6gicos. 

CAPACTDAD DE CARGA TURiSTICA: 

El uso adecuado del suelo, por medio de los senderos y los recorridos en el 

rio Guayas haran que Ia cantidad de personas sea un factor basico en el desarrollo 

del proyecto de tal forma que se minimice cualquier tipo de impacto que se pueda 

generar a Ia isla. 
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6.2 Estrategias de Marketing 

Prcvio al lanzamiento de SANTAY ECOCLUB al mcrcado, el area de 

marketing rcali7ani todas las actividades neccsarias para darlo a conocer y asi 

captar los primeros clientes, por esta raz6n los mayores esfuerzos se concentranin 

en: promoci6n. mercadeo, capacitaci6n. inicio de Ia comunicaci6n publicitaria y, 

fundamentalmente, de su posicionamiento. 

ES1 RATEGIA DE ALTA PENETRACJ6N 

e lantara el producto a un bajo precio y con una considerable promoci6n 

para estimular Ia aceptaci6n rapida en el mercado. 

Esta cstrategia supone lo s iguiente: 

El mercado es grande. 

El mcrcado es sensible a los precios. 

I lay poca competencia potencial. 

6.2.1 Objetivos de Marketing 

Posicionar a SANTA Y ECOCLUB como Ia marca numero uno de atractivos 

cco-turisticos en Ia ciudad de Guayaquil. 

Conseguir Ia fidelidad de los consumidores. 

Lograr un volumen de ventas de $ 24 7371.27 at primer a no de opcraciones, 

lo que representaria Ia asistencia de 23040 visitantes. 

A lcanzar un II % de crecim iento en ingresos con relaci6n al a no anterior. 

Alcanzar un 25% de crecimiento en el numero de visitantes con relaci6n al 

ano anterior. 

6.2.2 Objetivos Financieros 

Obtener una tasa anual de rendimiento sobre Ia inversion del 18%. 

Producir una utilidad neta de $58393.39 para el primer ai'io. 

Generar un flujo de caja de $76635.37 para cl primer ai'io de opcraciones. 
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6.2.3 Segmentacion 

Familias de nivel socio-economico medio incluycndo: medio-bajo. medio

medio, medio-alto; cuyas principales motivaciones son alejarse del caos de 

Ia ciudad: buscando asi momentos de relajacion, descanso, diversion y 

disfrute familiar. 

Normalmente visitan el Malccon Simon Bolivar junto a Ia familia los fines 

de semana, tomando este Iugar como un centro de esparcimiento donde se 

conjugan jardines, monumentos historicos y s itios de comcrcio, perfecto 

para pasar un agradable dia. Cabe destacar Ia presencia de nifios en Ia 

mayoria de las familias y un promedio de 4 integrantes por cada familia. 

Grupos escolares (primaria y secundaria) interesados en aprender de fonna 

dimimica y entretenida acerca de Ia naturaleza; dcsarrollando asi una 

conciencia ambiental basada en Ia interaccion responsable con Ia naturaleza 

de manera ludica y entretenida, agudizando sus sentidos y concientizandolos 

a descubrir Ia estrecha relacion que existe entre las maravillas que nos 

rodean a traves de experiencias vivencialcs al aire libre. 

Pertenecicntes a instituciones publicas o privadas de Guayaqui l, Duran y 

Samborondon. Se manejanin grupos a partir de sexto ano de basica en 

adelante. 

Turistas naciona/es y extranjeros, interesados en tener contacto directo con 

Ia naturaleza, y dispuestos a participar de manera activa y dinamica con 

nativos estrechando lazos culturales. Gencralmente educados con alg(Jn 

conocimiento previo sobre el destino a visi tar y las posibles actividades a 

rcalizar. 
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6.2.4 Posicionamiento 

Para triunfar en una sociedad sobre comunicada, SANTA Y ECOCLUB 

debe ocupar un Iugar en Ia mente de sus clientes, valiendose asi de una serie de 

atributos que tienen como objetivo generar percepciones, irnpresiones y 

sentimientos en los compradores. Estos atributos han sido elegidos de acuerdo a 

los segmentos de mercado establecidos con anterioridad: Familias 

guayaqui/eiias, Grupos escolares y Turistas nacionales y extranjeros. 

Es asi que el posicionamiento de SANTA Y ECOCLUB estara soportado en 

3 atributos: sostenibilidad (perdurar en el tiempo), recreacion (relax, bienestar), 

natural (senci llo, propio). Estos valores representan su ADN y senin los 

principios que guien nuestro negocio a traves de Ia estrategia promocional que 

estara compuesta de tres etapas: 

ET AP A IN FORMA TIV A- PRE LANZAMIENTO 

Objetivo: Brindar Ia mayor informacion posible acerca de las ventajas y 

beneficios que ofrecera SANTAY ECOCLUB, esto con elfin de llegar a Ia 

mayoria del mercado meta, a traves de estrategias y tacticas publicitarias, las 

cuales se pueden vera continuaci6n: 

OBJETfVO ESTRATEGIA 

Elaborar una 
Crear una campai'la 

imagen que publicitaria para 
identifique y dar a conocer las 
diferencie a ventajas y 
SANTAY beneficios que 

ECOCLUB. ofrece SANTAY 
ECOCLUB. 

a. Estrategias de pub/icidad 

Plan Creativo: 

TACTICA RESPONSABLE FECHA 

Utilizar medios 
de comunicaci6n 

Del I al30 
masiva que Jefe de 

de mayo 
permitan llegar al Marketing 
mercado objetivo 

del 2013 

efectivamente. 

El tema de campana se basani en ofrecer al mercado meta los principalcs 

atributos que posee SANTA Y ECOCLUB como las instalaciones, los 

recorridos guiados, las actividades recreacionales y el contacto con Ia 

naturaleza. 
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• Aviso de prensa 

Disefiado con la finalidad de generar expectativa e infonnar de manera 

general al mercado meta acerca de SANTA Y ECOCLUB y su proxima 

apertura. El arte se incorporani en el anexo#2 como parte de este 

documento. 

• Mailing 

Consistini en enviar informacion publicitaria via correo electronico; esto es, 

un folleto y una carta personalizada que muestre los beneficios y ventajas 

que posee SANTA Y ECOCLUB, ademas de su fecha de inauguracion. Cabe 

mencionar que los primeros receptores seran aquellas personas que 

colaboraron con las encuestas proporcionando su direccion de correo 

electronico. 

• Redes Sociales 

Participacion en redes sociales: Facebook y Twitter, como herramientas para 

informar masivamente sobre Ia proxima apertura de SANTA Y ECOCLUB y 

los atributos que esta ofrecera a los visitantes. 

• Pcigina web 

Creacion de nuestro sitio web www.santayecoclub.com con imagenes e 

informacion detallada sobre las instalaciones y servicios que ofrecera 

SANTA Y ECOCLUB. 

• Triciclos publicitarios 

Se utilizara con el objetivo de obtener un alto nivel de alcance y 

continuidad, asi como Ia identificacion de Ia marca. La publicidad se 

colocara en cuatro triciclos que transitaran avenidas estrategicas de Ia ciudad 

de Guayaquil: Malecon, Av. De las Americas, Av. Francisco de Orellana, 

Av. Quito, Av. 25 de julio, A v. 9 de Octubre desde las 8hrs hasta las 13hrs 

el dia viernes 31 de mayo del 2013. 

Se destacara el logo, con informacion detallada, fecha de apertura, ubicacion 

e imagencs del Centro Recreacional. 
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Plan de medios 

ESPACIO TIEMPO 
COSTO 

MEDIO PROGRAMA TOTAL 

04 de mayo 

05 de mayo 
II de mayo 

Diario 
Seeei6n Vida y Estilo 12 de mayo 

El Universo 
Pag. Cultural de 4.50 em 18 de mayo 

$ 161.28 
x 7.80 em full color 

19 de mayo 

25 de mayo 
26 de mayo 

04 de mayo 
05 de mayo 

0 
Segunda Seeci6n 

II de mayo 
<II 
Q) Diario 12 de mayo ..... 

Guayaquil de 3.30 em x $134.40 0. 
E Expreso 18 de mayo - 7.50 em full color 

19 de mayo 
25 de mayo 
26 de mayo 
04 de mayo 

05 de mayo 
II de mayo 

Diario Pag. Soeiales de 8.4 em x 12 de mayo 
$126.00 

Popular 8.22 em full color 18 de mayo 

19 de mayo 
25 de mayo 
26 de mayo 

Hotmail 
Mailing Yahoo MENSUAL -

Gmail 

ii 
E 
Q) 

Redes Face book c PERMANENTE - Sociales Twitter 
-

P<igina 
www.santayeeoclub.com PERMANENTE $460.00 

web 

..... 
Sicrea 0 

Principales avenidas de 3 I de mayo del ·c 
Publicidad & $200.00 Q) 

x la ciudad de Guayaquil. 2013 
UJ Marketing 

TOTAL I st,o81.68 l 
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b. Estrategias de ventas personates 

Se basara en Ia contratacion de personal de ventas para promocionar 

SANTA Y ECOCLUB en centros educativos y agencias de viajes; a quienes 

se les cntregara tripticos que detall an informacion sobre los servicios. 

precios c instalaciones que ofrece el centro recreacional. El arte se 

incorporara en el anexo#3 como parte de este documento. 

Cabe mencionar que dicha estrategia iniciara un mes antes de Ia apertura del 

centro recreacional. y sc Ia considerara como una estrategia de canicter 

PERMANENT£. 

• Tticticas 

Los vendedores visitanin colegios donde ofrecenin charlas a alumnos y 

profesores promocionando los atributos que ofrece SANTA Y ECOCLUB y 

lo divertido que puede ser visitar las instalaciones, ademas invitaran 

fonnalmente a cada grupo. 

Del mismo modo se dirigin1n a agencias de viajcs para entregar fo ll etos con 

imagcnes e informacion detallada de SANTA Y ECOCLUB con el fin de 

crear posibles al ianzas estrategicas. 

Por ultimo los vendedorcs deberan llevar un registro de actividades, es decir 

informes de visitas. con Ia finalidad de obtener conclusiones y 

rccomendaciones que sirvan para realizar un futuro estudio de mercado. 

OBJETIVO ESTRATE GIA TACTICA 

Otorgar material P.O.P que 
posteriormente sera entregado a 
los clientes. 

Promover los Contrataci6n de Dirigirse a los centros educativos 
servicios que personal de ventas para ofrecer char las con la 

ofrece SANTA Y 
entrenado para ofrecer finalidad que utilicen el servicio. 

ECOCLUB ante 
los servicios del Centro Dirigirse a agencias de viajes y sus clientes 

potenciales 
Recreacional. obsequiar material P.O.P 

Llevar un diario de visitas y 
claborar un analisis de los 
clientes. 
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ETAPA PERSUASTVA- LANZAMTENTO 

Objetivo: SANTA Y ECOCLUB dara inicio a sus actividades el 01 de junio 

del 2013 con una semana de lanzamiento y se extendera hasta finales de 

diciembre del 2013. 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

Persuadir al Elaborar una 
mercado cam pan a 

objctivo sobre publicitaria 
las ventajas persuastva 
que ofrece dirigida a los 
SANTAY clientes 

ECOCLUB. potenciales. 

a. Estrategias de publicidad 

Plan Creati••o 

TACTICA RE PONSABLE FECHA 

Diseiiar Dell 
anuncios que Jefe de junio al 

transmitan Marketing 
3 1 de 

alegria y diciembre 
recreaci6n del 2013 

Se utilizari el mismo de Ia etapa anterior, sin embargo el tema de campana 

sc centrara en Ia inauguraci6n del Centro Recreacional y posterionnente en 

Ia alegria y recreaci6n que se puede disfrutar en las instalaciones. 

• Diseiio de un aviso de prensa 

Diseiiado con Ia finalidad de infonnar de manera mas detallada al mercado 

meta sobrc que ofrccc SANTA Y ECOCLUB. El arte se incorporara en el 

anexo#4 como parte de este documento. 

• Mailing 

Un libro de registro de visitantes a Ia entrada del Centro Recrcacional nos 

proporcionara una nueva base de datos a los cuales se enviara infonnaci6n 

mensual sobre actividades especiales y promocioncs, adcmas de articulos 

relacionados con Ia Conservaci6n del Medio Ambicnte y tcmas afincs. 

• Redes Sociales 

Participaci6n activa en redes sociales como Facebook )' Twiner con el 

objetivo de: informar sobre nuestros servicios, promocioncs y calendario de 

actividades, dar un mejor servicio post - venta, fidel izar a nuestros clientes 

y crear una comunidad PRO-AMBJENTE. 
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• Ptigina web 

Actualiaci6n mensual de Ia pagina con el calendario de actividades. las 

promocioncs existentes, temas de interes ambiental, etc. 

• Triciclos publicitarios 

La publicidad se colocara en cuatro triciclos que transitaran avenidas 

estrategicas de Ia ciudad de Guayaqu il desde las 9hrs hasta las l4hrs el dia 

sabado 0 I de junio del 20 13; esto con el fin de infonnar al mercado meta 

que SA TA Y ECOCLUB ha abierto sus puertas al publico y que se 

encuentra en su semana de lanzamicnto. 

Plan de medios 

MEDIO PROGRAMA ESPAClO TIEMPO 
COSTO 
TOTAL 

Secci6n La Revista de 
Domingo 2 de 

12.50 em x 11.20 em full $122.00 
color 

junio del 20 13 
Diario 

El Universo Secci6n Vida y Estilo 4ANUNCIOS 
Pag. Cultural de 4.50 em MENSUALES $ 564.48 

0 x 7.80 em full color DEJUN- DIC 
Vl 
u ... 
c. 

Segunda Secci6n 4 ANUNCIOS E Diario - Guayaquil de 3.30 em x MENSUALES $470.40 
Expreso 

7.50 em full color DEJUN- DIC 

Diario Pag. Sociales de 8.4 em 
4 ANUNCIOS 
MENSUALES $441.00 

Popular x 8.22 em full color 
DEJUN -DIC 

Hotmail 
Mailing Yahoo MENSUAL -

Gmail 

u 
c ... 
cv Redes Face book c: PERMANENTE - Sociales Twitter 

-

Pagina 
·www.santayecoclub.com PERMANENTE -

web 
..... 

Sic rea 0 
Principales avenidas de Sabado I de junio ·;:: 

Publicidad & $200.00 C1) x Marketing 
Ia ciudad de Guayaquil. del2013 

!.!.) 

TOTAL I s t ,675.88 I 
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b. Estrategias de relaciones pub/icas 

La inauguraci6n de SANTA Y ECOCLUB es Ia oportunidad perfecta para 

causar una primera buena impresi6n, por tanto, el area de marketing 

real izara las gestiones necesarias para Ia organizaci6n de Ia Ceremonia 

oficial de apertura, misma que contara con Ia presencia de autoridades 

como: Ministro (a) de Turismo, Ministro (a) de Ambiente, delegados de la 

Camara de Comercio, Camara de Turismo, representantes de agencias de 

viajes, hoteles y prensa; asi como tambien miembros del Club Ecologistas 

de Santay, Comite Ecol6gico del Litoral y Amigos de Santay. 

Sin embargo las relaciones publicas no so lo seran utilizadas para promover 

Ia imagen de SANTA Y ECOCLUB, sino tambien serviran para integrar a 

los empleados del centro recreacional. 

Estrategia No. 1: Lograr que los empleados se identifiquen con el centro 

recreacional y cumplan eficazmente las labores asignadas. 

• Tactica 

Se elaborara un plan especificando las actividades asignadas a cada uno de 

los empleados. Tambien se ofrecera con canicter obligatorio la asistencia a 

diferentes cursos que les permi ta desarro llarse mcjor en su trabajo. 

Por otro !ado se realizanin reuniones mensuales con todos los empleados 

con el prop6sito de intercambiar ideas nuevas y sugerencias que resulten 

bencficiosas para SANTA Y ECOCLUB y los empleados. 

Estrategia No. 2: Consiste en estar presente en diferentes eventos logrando 

asi una identificaci6n positiva con los clientes potenciales. 

• Tactica 

Se lograra organizando eventos deportivos y recreativos dentro del centro 

recreacional como competencias donde se otorguen prcmios al ganador y 

difcrentes actividades ambientadas de acuerdo a Ia temporada. 
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c. Estrategia~· de promocion de ventas 

Estrategia No. 1: e elaborarcin tripticos con informacion detallada sobre 

los beneficios que ofrece el centro recreacional. 

• Ttictica: 

Entrega de tripticos en diferentes zonas estratcgicas de Ia ciudad de 

Guayaquil. dos sabados al mes a partir del 0 I de junio del 2013. Los 

promotores seran dos jovenes que estaran identificados con camisetas y 

gorras de SANTA Y ECOCLUB. 

Estrategia No. 2: Sc elaborani material POP para los vendedorcs, sirvicndo 

estos de apoyo al momento de visitar a los cl ientes potencialcs. 

• Ttictica: 

e elaboranin carpctas tamaiio carta que contendr.in los folletos con 

imagenes; asi como tambien los costos y fechas tentativas de visitas. 

Estrategia No. 3: e expondni una cartclcra informativa en Ia entrada del 

SANTA Y ECOCLUB. 

• Ttictica: 

Mostrar informacion detallada a cerca de las actividades del dia y proximos 

eventos, invitando a las personas a asisti r. 

OBJETIVO ESTRATEGIA TACTICA 

Elaboraci6n del Repartir tnptlCOS en lugares 
material POP para el estrategicos de Ia ciudad de 
publico en general Gua}aquil. 

Lograr Ia 
identificaci6n del 

Elaboraci6n del 
Folletos, carpctas y 

mercado meta material para 
cronogramas de visitas con 

por parte de infonnaci6n detail ada sobre 
SANTAY 

vended ores 
SANTAY ECOCLUB. 

ECOCLUB 

Elaboraci6n de 
Mostrar infonnaci6n detallada 

cartelera infonnativa 
ace rca de las acti\ idades del 
dia. 
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Plan Creativo 

El diseiio del material promocional resaltara el logo de SANTA Y 

ECOCLUB y el slogan que lo identifica, ademas servira como incentivo 

para que los consumidores visiten el Centro Recreacional. 

• Trfpticos: 

Estc medio auxi liar se elaborara para cl conocimicnto e identificaci6n de 

SANTA Y ECOCLUB con Ia finalidad de informar y pcrsuadir al mercado 

meta; mismos que seran impresos en papel couchc normal tamaiio A4, 

resaltando el logotipo, los servicios e instalaciones que ofrece apoyadas por 

imagenes ademas de datos de utilidad como direcci6n, telefono de contacto, 

direcci6n clcctr6nica y mas. 

• Gorras de pope/: 

En este se incluye como unico elemento el logotipo de SANTA Y 

ECOCLUB en Ia parte delantera. El arte se incorporara en el ane~oHS como 

parte de cste documento. 

• A banicos de pope/: 

En estc sc incluye como unico elemento el logotipo de SANTA Y 

ECOCLUB en Ia parte delantera. El arte se incorporara en el anexo#6 como 

parte de este documento. 

• Carpetas: 

Servir.in de apoyo a los vendedores, y seran a color con el logo ) slogan de 

SANTA Y ECOCLUB. 

• Carte/era informativa: 

Este material visual servira como fuente de informacion para nuestros 

visitantes. Quedara ubicada en Ia entrada de A TA Y ECOCLUB, ) 

resaltara el logo de Ia emprcsa asf como Ia programaci6n de actividades 

prcparadas para cada semana. 
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ETAPA DE MANTENIMIENTO 

Objetivo: La ultima etapa del plan estrategico promocional es de caractcr 

recordatorio y tiene como finalidad mantencr vigente en Ia mente de los 

consumidores las ventajas y beneficios que ofrcce SANTA Y ECOCLUB. 

Esta tendra una duraci6n de cuatro meses desde el primero de cncro al 

primero de abril del 2014. 

a. Estrategias de Pub/icidad 

Se conservara el mismo tipo de medios publicitarios con el fm de mantener 

Ia efectividad de las cstrategias anteriores; sin embargo su contenido variara 

de acuerdo a las di fcrcntes actividades a celebrarse en cada mes. 

Plan de medios 

MEDIO PROGRAMA ESPACIO TIEMPO 
COSTO 
TOTAL 

Diario 
Secci6n Vida y Estilo 4ANUNCIOS 

El Universo 
Pag. Cultural de 4.50 em MENSUALES $322.56 
x 7.80 em full color DEENE- ABR 

0 Segunda Seeei6n 4 ANUNClOS Vl 
Diario 0 .... Guayaquil de 3.30 em x MENSUALES $268.80 0. Expreso E 7.50 em full color DEJUN -DIC -
Diario Pag. Sociales de 8.4 em 

4ANUNC10S 
MENSUALES $252.00 

Popular x 8.22 em full color 
DEJUN - DIC 

Hotmail 
Mailing Yahoo MENSUAL -

Gmail 

Q) 
t: .... 
~ Redes Facebook c: PERMANENT£ - Sociales Twiner -

Pagina 
www.santayecoclub.com PERMANENT£ -

web 

TOTAL I s 843.36 1 
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b. Estrategias de Promocion de ventas 

Estrategia No. 1: Se elaboranin nuevas disenos de tripticos con informacion 

actualizada sabre los beneficios que ofrece el centro recreacional y cupones 

de descucntos. 

• Tactica: 

Entrega de tripticos y calcomanias en diferentcs zonas estrategicas de Ia 

ciudad de Guayaquil, dos sabados al mes a partir del 04 de enero del 20 14. 

Los promotorcs seran dos j6venes que estaran idcntiftcados con camisetas y 

gorras de SANTAY ECOCLUB. 

Plan Creativo 

Disenado con el fin de recordar y atacar permancntemente al mercado meta 

a travcs del siguiente material: 

• Trfpticos: 

AI igual que en Ia etapa anterior contendra informaci6n detallada sabre las 

instalaciones, servicios, precios y horarios de SANTA Y ECOCLUB, no 

obstante variara su diseno e incluini cupones de descuentos. 

• Gorras y abanicos de papel: 

Estos igualmcnte tendnin como (mico contenido el logo y seran otorgadas en 

los concursos dentro del club. 

• Calcomanlas: 

Con el logo de Ia empresa de 4 em de diametro autoadhcsivas full color. 

• Carte/era: 

A diferencia de Ia anterior quedani ubicada dentro del centro recreacional y 

contendrn informaci6n sabre todas las actividades anteriormente realizadas 

respaldadas con fotos del momenta. Esta tendra un diseno modemo y 

divertido con el logotipo de Ia empresa. De esta manera las personas que 

asistan tendran siempre conocimiento de las actividades que realizan en 

SANTA Y ECOCLUB. 
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6.2.5 Estrategias de Marketing Mix 

PRODUCTO 

En ANTAY ECOCLUB podra realitar diversas actividades como 

caminataS por diferentes senderos interpretati' os donde podrj obsen ar el 

hennoso y abundante mangle caracteristico de Ia isla; asimismo tendra Ia 

posibilidad de observar Ia amplia gama de fauna del Iugar tales como boas, 

iguanas, mapaches, ocelotes, murcielagos, lagartos y mas. 

Rccorridos por Ia isla, fcstivales gastron6micos, Ia experiencia inolvidable 

de navcgar por las aguas del rio Guayas, entre muchas otras acti\ idadcs. Pero lo 

mejor y mas importante el placer de disfrutar Ia naturaleza y scntir Ia hospitalidad 

y calidcz de sus anfttrioncs que lo haran sentirse como en casa. 

PRECIO 

A TA Y ECOCLUB lanzara al mercado un servicio de bajo prccio con el 

objctivo de lograr una rapida penetraci6n y acogida en un mayor numero de 

clientcla. Es asi que el precio estara en funci6n de los costos fijos y variables del 

Centro Recreacional. el rendimiento esperado del inversionista (TMAR). Ia 

relaci6n beneficio-costo requerido por los consumidores potencialcs y las 

temporadas altas y bajas. 

VALOR RECORRlDO RECORRIDO 
DELA DE TRO DE POR EL RIO 

E TRADA LA I LA GUAVAS 

Adultos $6 $7 $7 

rercera cdad, discapacitados, 
ninos de 5 a 12 aiios. $4 S4 $4 
estudiantes 
*Niiios menores de 5aiios no pagan entrada. 

ALQUILERES 

Quioscos $280 

. Salon Poli-funcional $380 
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PLAZA 

Siendo Ia funci6n basica de la distribuci6n el poner el producto o servicio a 

disposici6n del consumidor final , SA TA Y ECOCLUB opta por dos tipos de 

canales: 

Canal corto: Numero de intermediarios rcducido. 

SANTAY 
ECOCLUB 

AGENClA 
DE VIAJES 

Bencficiando al Centro Recreacional de las siguientes maneras:: 

lncrcmcntando Ia accesibilidad del clienle potencial a nuestros scrvicios. 

Llevando a cabo labores de mercadeo. 

Representando un considerable apoyo en las acciones promocionalcs. 

lnformando) asesorando al cliente sobre el servicio y su compra. 

Canal directo: Canal en el que no hay intermediarios. 

SANTAY 
ECOCLUB 

PROMOCION 

Debido al alto involucramiento de Ia comunicaci6n en las ventas, es muy 

importante que se utilicen los medios adecuados para dar a conocer el Centro 

Recreacional a sus clientes potenciales, es asf que para Ia metcla promocional se 

utilizaran los medios descritos anterionnente, por considerarlos los mas 6ptimos 

para comunicar, informar, dar a conocer, persuadir, motivar o inducir Ia compra 

de nuestros sen icios: 

Publicidad 

Publicidad no pagada 

Mercadeo (follcterfa) 

Relaciones Publicas 

Yenta Personal 
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6.3 Investigacion de mercado 

6.3.1 Calculo de Ia muestra 

En el presentc proyecto Ia poblacion cstara conforrnada por Ia totalidad de 

ecuatorianos segun el ultimo censo 20 I 0 rcalizado por el INEC. conforrnado por 

14.306.876 personas. Sin embargo para el desarrollo de un adecuado anal isis 

sinteti1.ara Ia misma, reun iendo una porci6n sign ificativa de Ia poblacion, que 

permita generalizar los resultados de Ia invcstigacion. 

Por consiguiente para seleccionar Ia mucstra o subgrupo de Ia poblacion sc 

reali;ara una segmentacion geognifica, refiriendonos unicamcnte a quienes 

habitan en Ia provincia del Guayas (3 '573.003) y mas especificamente a quienes 

viven en Ia ciudad de Guayaquil y el los cantones de amborondon y Duran 

(2'039.789), concretamente familias enteras integradas por 4 miembros de un 

estrato social medio incluyendo: medio-bajo, medio-medio, medio-alto, llegando a 

conforrnar un total de 2 17.237 familias; de las cuales solo el 32.4%. es decir, 

70.284 prefieren compartir con Ia familia. 

Ecuador 
Guayas 
Guayaqui l, Samborondon y Duran 
Estrato social medio-alto a medio-bajo 
Numcro de famil ias 
Prefieren compartir con Ia familia 

I ucntc l"il C 
Flahorac!On Prop1a 

14 '306.876 
3'573.003 
2'039.789 

42.6% 868.950 
/4 217.237 

32.4% 70.284 

Es asi que por factores deterrn inantes a Ia prcscntacion del proyecto se 

tomara una muestra representativa del total del mercado potencial, cs decir 300 

personas, a las cuales se encuestaran en sitios estrategicos como: Malecon Simon 

Bolivar y Ia Avenida 9 de Octubre . 

. Cabe rccalcar que los datos a obtener ticnen como fundamento una muestra 

aleatoria estrati ficada. 
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6.3.2 Formato de Ia encuesta 
NOMBRE: __________________________ _ 

E-MAIL: -------------------------

E 'CUESTA 

I. l,Estaria usted dispuesto a realizar actividades eco-turisticos en Ia ciudad? 

tO NOD 

2. l,Conoce usted Ia ubicaci6n de Ia ISLA SANTA Y? 

Sl D NOD 

3. i e~stiera un centro recreacional eco-turistico en Ia I I A ANTA Y. l. Visitaria 
sus instalaciones? 

D NOD 

PORQUE ______________________________ __ 

4. l,Con quien o quienes visitaria el centro recreacional? 

S61o D AmigosO Familiares D Con un grupo organizado D 

5. £.Que actividades le gustaria desarrollar en el centro recreacional? 

D Efectuar un recorrido dentro de Ia isla 

D Efecluar un recorrido en lancha por el Rio Guayas alrcdedor de las islas 

D Disfrutar de las instalaciones 
6. (.Cuanto estaria dispuesto a gastar en el centro recreacional por persona? 

$10-$15 D $t6 -$20 D 
7. l,Con que frecuencia usted lo visitaria? 

Una vcz al mes D 

Cada trcs mcses D 

$21-$25 D 

Cada dos me. es D 

Cada cuatro mc!.es D 

$26-$30 D 

8. AI momento de "isitar un centro eco-turistico. (.Que C!. lo primero que toma en 
cuenta? 

Senicios D Precios D lnstalaciones D Seguridad D 
Otro::. ----------------------------------------

9. Cuando ha visitado un centro recreacional (.Que tipo de inconvenientes ha 
enconlrado? 
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6.3.3 Pre entaci6n y aoalisis de lo re ultado 

Los resultados obtenidos enin presentados mediante gratica~ circulare~) de 

barra, con el prop6sito de establecer con precision la5 interprctacioncs respecti\ as. 

PREG TA # I 

;.Estaria us~d tlispuesto a nali-..11r acm·idades uo
turisticas en Ia ciudad? 

Cl 85% encuestado mostro intcres por Ia realizacion de 
actividades eco-turisticas: micntras que cl 15°/o rcstante 
revelo indiferencia o dcsagrado ante las mi~mas. 

PREGlJNTA # 2 

;.Canace ustd Ia ubicacion de Ia ISL4 SAb7AY? 

[ I 64°o de personas encuestadas e\ idcnci6 una fa lta de 
conocimicnto de Ia ubicacion de Ia isla antay y por cnde de 
mayor informacion de Ia misma. 
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PREGUNTA #3 

Si eristiera wr centro ncnacional ectHuristico en la 
ISLA SAXTA Y. ;. VisitarUJ sus insttzlaciones? 

El 88% de encuestados afirm6 que sf visitarfa las 
instalaciones de un centro recreacional en el caso de existir, 
no obstante un 12°/o neg6 su asistencia. 

No contestaron 
0trO$ 

Mecho de rdaj acion 
Mecho de chstnccion 

Sw de 12 rutitu 
Stno nue,·o 

Conocerdlugu 
CurioSldad -

Diversion 
Educacion y Cultun 

Natunlen 

0 

;. Porqui? 

20 40 60 so 

Del 88°·o que si \ isitarfa las instalaciones. un 23°/o lo haria por 
conocer el Iugar. un 17% por Ia \ ariedad de flora ) fauna 
existcnte en Ia isla, un 12% por sa lir de Ia rutina, un 8% por 
ser un sitio nuevo, un 7% iria en busca de diversion, un 6% 
por educaci6n y cultura, un 4% ve Ia vistita como medio de 
distracci6n, un 4% como medio de relajaci6n, un 3% por 
curiosidad y otro 3% por razones varias, finalmente un 2% no 
contest6. 
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PREG 'TA # _. 

Grupo 

Familia 

Amigos 

Solo 

;. Con quiin o quienes \'isitoria el centro 
re.creo.cional? 

0 20 40 60 80 100 1:!0 1-SO 

Tomando en consideraci6n unicamente las persona que si 
\ isitarian el Centro recreacional. c~ decir 263 per5onas: el 
47°·'o iria acompaiiado de su familia. el 32°o con sus amigos. 
cl 16°/o en grupo ) por ultimo un 5°/o iria solo. 

PREGUNTA # 5 

;. Qui actit·idades I.e gu.staria desarroUar en el 
centro recreacio11al? 

Disfrutarlas irutaladones 

Recomdos por e1 rio Guayas 

Recoaido dmtro de 1a ish 118 

De las 263 personas que si \ isitarian cl Centro Recreacional 
118 muestran interes por realizar el recorrido dentro de Ia 
isla, micntras que 66 optan del recorrido por e l rio Guayas. 

Por otro lado 79 personas prefiercn dis fnllar de la5 
in~talaciones ) acti\ idades que se ofrecen dentro del centro 
recrcacional. 
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PREGU TA#6 

;. Culurto eslllriD dispuesto a gastar en el 
centro r«rt!Qcional por persona? 

S26- S30 

$2 1-$25 

$16-$20 

S10-S15 

0 50 100 150 200 

Un 54% gastara entre $10) $15 por persona durante su visita 
al centro recreacional, un 30% entre $16 y $20, un I 0% entre 
$21 y $25 y finalmente un 6% entre $26 y $30. 

PREGUNTA # 7 

;. Con que frecuencitl usted lo 1-isililrl.a? 

Cada cuatro meses 

Cada tresmeses 

Cada dosmeses 

Una ,·ez al mes 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Un 45%. es decir. 118 personas visitarian el centro 
recreacional cada dos meses, un 24% , es dccir 64 personas 
cada cuatro meses, un 17% cada tres mescs y por (lltimo un 
14% una vez al mes. 
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PREGU 'TA # 8 

A lmomento tk "•isitar un centro eco-turistico, 
i Que es lo primero que toma en cuenta? 

Otros 

Seguncbd 

lnstalaciones 

PrtClO 

Smicio 

0 20 ~0 60 so 100 

95 per onas escogieron el sen icio como prioridad a tomar en 
cuenta. siguiendo el precio con 78 personas. Ia seguridad con 
56 per~onas )' rinalmcnte las insta laciones con 32 personas. 

PRECU ~TA # 9 

Cuando ha t•isitado un centro recreacional 
i Que tipo de incom·en~ntes ha encontrado? 

Falta delimpieza 

llutalaciones defectuosas 

hlta de mfomucion 

Precios altos 

lnuguricbd 

Ubicacion 

! 

I 
r 

l 
I 

I 

0 

:;-"' ~1'1·· .;..~ 

... ·~ 

"' ion'' l"'1' 

20 ~0 60 so 

Cl 27% de los encuestados mencion6 cl mal scrvicio como cl 
principal inconveniente, seguido por un 18% y 16 % 
atribuido a Ia falta de limpieza )' al mal cstado de Ia'> 
instalaciones respectivamente. 

Po otro lado Ia inseguridad obtuvo un 14% en las cncuestas. 
Ia fa lta de informacion un I 0%, los precios altos un 9% ) 
rinalmente Ia ubicaci6n un 6%. 
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De acuerdo a los resultados reflejados en las encuestas podemos reafirrnar Ia 

existencia de un mercado dispuesto a realizar actividades eco-turisticas, sin 

embargo, este mismo mercado evidencia falta de conocimiento de lo que 

realmente involucra el ecoturismo y de Ia ubicaci6n de Ia isla Santay. por lo que 

sera trascendental proporcionar una mejor y mayor inforrnaci6n sobre estos temas. 

Por otro lado se expone lo que motivaria a los encuestados a visitar un 

centro recreacional siendo los principales motivos: conocer el Iugar, admirar Ia 

variedad de flora y fauna y salir de Ia rutina. Tambien se detcrrnin6 Ia importancia 

de las actividades de esparcimiento y recreaci6n siendo cl recorrido dentro de Ia 

isla, Ia actividad de mayor acogida para el deleite de los visitantes que asistirian 

junto con su familia o amigos principalmente, seguida por quienes prcfieren 

disfrutar de las instalaciones } actividades que se ofrecen dentro del centro 

recreacional. 

En Jo que respecta a los valores dispuestos a cancelar por persona sc obtuvo 

que Ia ma}oria pagarci entre $10 y $1 5 y que Ia visita seria basicamente ocasional 

(cada dos meses). Finalmente, es necesario acotar que un alto porcentaje de los 

encuestados seiial6 el servicio como prioridad a tomar en cuenta at acudir a un 

centro recreacional , seguido por el precio y Ia seguridad, ademas de mencionar 

inconvenientes al visitar otros centros recreacionalcs como el mal servicio, Ia falta 

de limpieza, el mal estado de las instalaciones, Ia inseguridad, Ia falta de 

inforrnaci6n, entre otros. 

En conclusion, los datos arrojados por las encuestas reflejan en terrninos 

generales una aceptaci6n de los diferentes atributos que conforrnarian el servicio 

ofrecido por SANTA Y ECOCLUB y una tendencia favorable en Ia conducta de 

los clicntcs potenciales. 

Dicho estudio de mercado nos da una noci6n mas clara de Ia cantidad de 

visitantes y que precio estarian dispuestos a pagar. Adicionalmente, nos ha guiado 

con rcspccto a las caracteristicas y especificaciones del servicio que desea obtener el 

cliente. 
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6.4 Proyecciones Financieras 

Tomando en cucnta que infonnar. persuadir y recordar son acti\ idades 

primordiales para lograr cl posicionamiento de SANTA Y ECOCLUB. destinani 

un 5% del capital de invers ion para Ia puesta en marcha del plan promocional del 

primer aiio y a partir del segundo afio se destinara un 2.5 %de las utilidades para 

e l mantcnimiento continuo de dicho plan. 

6.5 Presupuesto de Marketing 

ETAPA INFORMATIVA 

ESTRATEGIA CO TO 
TOTAL 

PUBLICI DAD $ 1081.68 

TACTICA CA~T. 
CO TO CO TO 

U ITARIO TOTAL 

Tripticos 2500 0.18 $450 

Carpetas 500 0. 12 $60 ·-

TOTAL t.s9t.6LI 

ETAPA PERSUASIVA 

E TRATEGlA COSTO 
TOTAL 

PUBLICJDAD $ 1675.88 

TACTICAS CANT. CO TO CO TO 
UNIT ARlO TOTAL 

Tripticos 6000 0.18 s 1.080.00 

Gorras de papel 3000 0.08 $240.00 
Abanicos de papel 3000 0.08 $240.00 

Cartel era I $ 130.00 

Carpet as 1500 0.12 $ 180.00 

Posters 2000 0.16 $ 320.00 

TOTAL $3865.88 J 
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ETAPA DE MANTENIMIENTO 

ESTRATEGIA COSTO 
PUBLJCIDAD $ 843.36 

TACTICAS CANT. CO TO CO TO 
UNITARJO TOTAL 

Tripticos 1800 0. 18 $324 

Gorras de pape1 3000 0.08 $240 

Abanicos de papel 3000 0.08 $240 

Ca1comanfas 5000 0.04 $200 

Carte1era I $ 100 

TOTAL s 1947.36 

PRESUPUESTO TOTAL 

ETAPA INFORMATIVA $ 159 1.68 

ETAPA PERSUASIVA $3865.88 

ETAPA DE MANTENIMIEl"TO $ 1947.36 

TOTAL $7404.92 

6.6 Auditoria y control de resultados 

6.6.1 lmplementacion 

A fin de llevar a buen terrnino el mcncionado plan de marketing es 

necesario establecer un plan de implementaci6n en el que el Jefe de Marketing 

sera el responsable de intervenir en las tareas anteriorrnente detalladas y asegurar 

su ejecuci6n de tal forma que se logren los objetivos. Del mismo modo sera el 

responsable de Ia evaluacioo y el control que proporcionanin los mecanismos 

para estimar los resultados del plan de marketing y corregir cualquier acci6n que 

no contribuya al alcance de dichas metas. 

Final mente se llevara a cabo una auditoria peri6dica junto con el personal 

de SANTA Y ECOCLUB para lograr una amplia cva luaci6n de las metas, 

estratcgias, estructura y desempeno del plan. 
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6.6.2 lndicadores 

Debido a los constantes cambios y fluctuaciones que experimentan el 

mercado y el entomo, es esencial para SANTA Y ECOCLUB controlar y evaluar 

constantemente los resultados obtenidos por las estrategias propuestas en el plan 

de marketing. Para ello se utilizani los siguientes tipos de control: 

Control del plan anual 

Este control permitira conocer el desarrollo de las actividades planteadas y 

presupuestadas, sus resultados y avances, a travcs del analisis de las ventas. 

el analisis financiero, etc. Convirtiendose asi en un indicador de Ia 

participacion en el mercado de SANTAY ECOCLUB y los beneficios que 

se estan generando a partir de Ia inversion anual. 

Control de plan de rentabilidad 

Basado en Ia medicion de Ia rentabi lidad del servicio. los clientes y los 

canales de distribucion. este control determinara que actividades potenciar y 

cuales deben reducirse o eliminarse; adcmas comprobani si el plan de 

marketing disenado esta siendo efectivo financieramente. 

Control de plan de eficiencia 

Cuando no se logran las metas establecidas del plan de marketing se debe 

evaluar Ia eficiencia los vendedores, Ia promocion de ventas, Ia distribucion, 

Ia publicidad, etc. para replantear o reformular los mismos de tal forma que 

se obtengan los resultados esperados. 

Control del plan estrategico 

La revision y evaluacion de las metas del plan de marketing. seran 

periodicamente controladas, constatando Ia calidad del servicio y el 

excelente manejo de las estrategias ya establecidas, asi como que estas se 

encuentren al dia en sus fechas para Ia auditoria. 

73 



6.6.3 Plan de Cootingencia 

Fn caso de una disminuci6n en Ia afluencia de visitantes o cambios en los 

patrones } habitos del consumidor se utili7aran mcdidas agresivas para lograr 

persuadir a los clientes a fin de lograr los objetivos propuestos en cl plan de 

marketing; asi como tambien los objetivo generales del centro recrcacional. 

Conjuntamentc csto nos dan! una capacidad de respuesta y de reacci6n inmediata 

ante cualquier situaci6n, guiandonos hacia una mejor competitividad. 

l:.n este sentido, se ha propuesto actividades adicionales que apoyen Ia 

promoci6n de ANTA Y ECOCLUB, a mancra de intensificar su presencia en el 

mercado. 

FAM TRIP (Viajes de familiarizacion): 

e formara grupos de interes, conformados por periodistas de prensa escrita 

general y especializada. medios de comunicaci6n. programas televisivos de 

interes turistico y personal de agencias de turismo receptivo de Ia ciudad con 

el objetivo de obtener una mayor cobertura que apoye Ia promoci6n de los 

servicios que ofrece SA TTA Y CCOCLUB de tal forma que aumente el 

numero de visitantes. 

Distribuei6n de p6stcrs: 

Dado que los posters son una herramienta de promoci6n directa, seran 

utilizados como medio para potenciar las vcntas. Es asi que mediante un 

mensaje claro y una ubicaci6n estrategica sc buscara crear expectativa c 

impacto en quien lo vea; incentivandolo a visitar las instalaciones de 

A TAY ECOCLUB. 

Publicidad tele,•isiva: 

Mediante un soporte audio' isual de corta duraci6n a traves del canal del 

estado en horario diurno de Junes a viemes; se buc;cara transmitir un mensaje 

claro y global de los servicios que ofrece ANTA Y ECOCLUB 

incentivando a Ia audiencia a visitar las instalacioncs. 

74 



7. PLAN OPERATIVO 

7.1 Distribuci6n fisica del espacio a utilizar 
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7.2 Dias y horario de funcionamiento 

M iercolcs a Domingo de I OhOO a 17h00 ) feriados. 

7.3 Jnfraestructura 

El aumcnto del uso de materiales eco16gicos en edificaciones a nivel 

mundial esta dcmostrando no solo ser posible sino nccesario, es asi que Ia toma de 

conciencia sobre el entomo es lo que lleva a SANTA Y ECOCLUB a optar por 

una construcci6n respetuosa con el medio ambicntc, minimizando en Ia medida de 

lo posible los impactos generados por el acto de construir, ayudando a crear un 

desarrollo sostenible y garantizando Ia sustentabi lidad de las futuras generaciones. 

Para clio sc ha tcnido en consideraci6n los estudios realizados por el Ministerio de 

Medio Ambicnte en los que se establecc el area mas adecuada para Ia 

construcci6n, considerando el equi librio ecol6gico de Ia isla; Ia armonia e 

integraci6n con los estilos arquitect6nicos de Ia eco-aldea inaugurada el pasado 

viemcs 12 de agosto del 20 II y finalmente un disefio que se ada pte y beneficie Ia 

distribuci6n de los espacios, asi como tambien el desarrollo apropiado de los 

diferentes servicios que se ofreceran en las instalaciones del centro recreacional. 

Es asi que Ia infracstructura de SANTA Y ECOCLUB cstani basada en 

materialcs naturales como Ia madera para las paredes y el uso de fibrolit (laminas 

de fibrocemento hasta 8mm de espesor) para Ia base. Dicha madera sera tratada 

con quimicos especiales y rociada con un aislante que impedini Ia proliferaci6n de 

polillas y bongos, y evitara Ia propagaci6n del fuego en caso de incendio; ademas 

sera inmersa en sales minerales para darle mayor durabilidad (30 afios de vida 

util). Por otro lado, Ia cubierta de los techos sera termica para generar asi un 

inmueble fresco} evitar Ia utilizaci6n de instrumentos como \<entiladores. La obra 

estara elevada a 1.50 m del suelo y conectada por camineras de madera que 

estaran levantadas sobrc 0.90 em. Adicionalmente contan1 con iluminaci6n por 

pancles so lares, un regulador e inversor que transformaran Ia energfa solar en I L 0 

voltios, ademas de sistemas de agua potable a travcs de un taque de agua y 

tratamiento de aguas residuales. 
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7.4 Proceso Productivo de entrega del servicio 

ARRIBOA LA 
BOLETERiA 

BOLETOS 

i,DESEA 
REALIZAR 

ALGUN 

COMPRA DE 

BOLETO 

EMBARQUEDE 

PASAJEROS 

LLEGADA A LAS 
INST ALA ClONES 

DESANTAY 

ECOCLUB 
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Para visitar SANTA Y ECOCLUB los interesados podnin adquirir sus 

boletos ya sea en persona o via telef6nica. La boleteria se encontran1 ubicada a lo 

largo del Malec6n Simon Bolivar con un horario de atenci6n de miercoles a 

domingo de 09:00 a 17:00 y feriados. Dicha boleteria presentara los horarios de 

salida y retorno disponibles, mostrados a continuaci6n: 

SALIDA RETORNO 

10:00 1 1 :30 
11:00 12:30 
12:00 13:30 
13:00 14:30 
14:00 16:00 
15:00 16:30 

Para satisfacer Ia demanda en estos horarios SANTA Y ECOCLUB contara 

inicialmente con dos embarcaciones contratadas a pequci'ios emprendedores de 

transporte turistico fluvial que forman parte del programa MI CANOA 

TURiSTICA impulsado por el Ministerio de Turismo. Dichas embarcaciones 

deberan acogerse al Manual de Seguridad para pasajeros y tripulantes descrito en 

el punto 6.13 y cumpliran con los siguientes horarios: 

EMBARCACION #1 EMBARCACION #2 
SALIDA RETORNO SALIDA RETORNO 

10:00 11 :30 11 :00 12:30 
12:00 13:30 13:00 14:30 
14:00 16:00 15:00 16:30 

En caso de existir una mayor demanda o sucesos fortu itos como dai'ios a las 

embarcaciones u otros, se contani con proveedores altemos que presten servicio 

temporal de igual calidad. 

En cuanto a los boletos, estos tendran un valor de: 

Aduh.os $6 

Tercera edad, discapacitados, 
$4 

nifios de 5 a 12 afus, estudiantes 

los cuales deberan ser pagados en efectivo; entregandose un bolcto 

individual que incluira los siguientes servicios: 
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Transporte ida y vuelta partiendo del muelle ubicado en Malec6n y Tomas 

Martinez hacia Ia isla Santay. El viaje tendril una duraci6n de 

aproximadamente 20 min. 

Uso de las instalaciones incluyendo: areas de descanso, juegos infantiles, 

areas verdes y galeria - museo. 

Conjuntamente se ofrecera a los interesados actividades adicionalcs como: 

Rccorridos guiados por senderos ecol6gicos atravesando atractivos como el 

criadero de lagartos y el humedal. 

Recorridos guiados en lanchas por el rio Guayas, reconociendo el area 

protcgida denominada Area Nacional de Rccreaci6n. 

Con un valor adicional de: 

RECORRIDO RECORRIDO 
DENTRODE POR ELRIO 

LA ISLA GUAVAS 

Adultos $7 $7 

Tercera edad, di scapacitados, $4 $4 
nifios de 5 a 12 alios, estudiantes 

AI reverso de cada boleto se detallani las siguientes condiciones de uso: 

Valida (micamente para Ia fecha y hora indicada. 

El cambia del horario de retorno estara sujeto a disponibilidad. 

Ante Ia perdida, robo o dano del boleto se debera adquirir uno nuevo. 

Personas de tercera edad deberan mostrar una credencial que los acredite a 

obtener el respectivo descuento. 

Menores de cinco alios no pagan boleto, pero no tienen derecho a asiento. 

No se ofrecera ningun reembolso. 

SANTA Y ECOCLUB no se responsabiliza por objetos olvidados. 

En el caso de las reservaciones efectuadas telef6nicamente, estas deberan 

ser canceladas en boleteria con una anticipaci6n minima de 30 minutos antes de su 

salida, caso contrario perdera el derecho a Ia misma. 
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Una vez adquirido su boleto, el visitante se dirigira al muelle para el 

embarque corrcspondientc 15 minutos antes de Ia hora de salida. Las familias que 

viajen con ninos, pasajeros de tercera edad y discapacitados tendran preferencia 

en el momenta del embarque. Cada uno debera presentar su boleto y recibira un 

chaleco salvavidas; debiendo abordar inmediatamente el medio de transporte y 

ubicarse en los asientos libres. 

Durante cl viaje el personal de Ia embarcaci6n facilitara a los visitantes las 

siguientes recomendaciones e indicaciones con el objetivo de brindar un aporte 

positivo y a favor de Ia conscrvaci6n de Ia isla: 

Por su naturaleza (mica, las plantas, animates y rocas deben permanecer en 

su sitio para no causar alteraci6n alguna; por tanto NO cs permitido tomar 

nada de Ia isla, a excepci6n de fotos. 

Cualquier introducci6n de organismos extranos como: animales, semillas. 

plantas e insectos causarian serios problemas, por lo que es de vital 

importancia Ia colaboraci6n de los turistas para evitar danos al ecosistema. 

Los animales de Ia isla Santay no deben ser tocados ni acariciados ya que 

esto puede alterar su comportamiento. 

La fauna endemica y nativa de la isla Santay tiene su forma natural de 

alimentaci6n, por lo tanto NOse les debe dar ningun tipo de alimento. 

La basura de cualquier tipo interfiere en los procesos naturales y le quita el 

encanto al paisaje unico de Ia isla. Es importante que NO se arroje basura 

en los sitios de visita, en el mar o en las cercanlas de Ia isla. 

El escribir nombres y frases de cualquier naturaleza en rocas, paredes, etc., 

es un signa de mala costumbre y pesima educaci6n y dana el paisaje. 

NO esta permitido encender fuego ni fumar dentro o fuera de las areas de 

SANTA Y ECOCLUB. 

Filmaciones a nivel profesional requieren de autorizaciones especiales por 

parte de Ia administraci6n de SANTA Y ECOCLUB. 

AI arribar al muclle de Ia isla, el personal de SANTA Y E:.COCLUB darn una 

cordial bienvenida a los visitantes, invitandolos a disfrutar de los servicios e 

instalaciones a su disposici6n. 
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Area de juegos infantiles 

Esta /Ona estani dedicada al entretcnimiento y libre esparcimiento de 

nuestros visitantes mas pcquenos; en ella encontraran un conjunto de circuitos 

ludicos compuesto por una torre mirador. toboganes. resbaladeras. puentes 

colgantes, hamacas, carruseles y demas juegos que incentiven a los nifios a 

divertirse sanamente en un Iugar tranqui lo y seguro. iPorque jugando tambien se 

aprende! 

Area de descanso 

En mcdio de un agradable clima y rodcado de abundante naturaleza, nuestro 

visitante podra disfrutar de un Iugar para cl descanso. acondicionado con pergolas 

de madera y hamacas 100% algod6n ecol6gico, elementos que hanin de este, un 

cspacio de rclajaci6n bajo Ia sombra de los arboles para adultos y seguramcnte el 

cscenario de muchos de los jucgos de sus hijos. 

Mirador 

Dado que en este Iugar Ia naturalcza es Ia gran artista. SA T A Y 

ECOCLUB ha dispuesto un mirador desde cl cual el visitantc podra disfrutar de 

un escenario rcalmente sorprendente. en el que destaca el cspcctacular manglar 

caracteristico de Ia isla, las aves que Ia sobrcvuclan, las instalaciones del centro 

recreacional, el perfil del insigne malec6n 2000, las periferias de Duran y mas. 

Animacion turis tica 

En SANTA Y ECOCLUB encontrara cada scmana. una divcrtida y variada 

programaci6n de actividades para todas las edadcs. Juegos aut6ctonos. populares 

y tradicionales seran parte de una animaci6n dinamica e intcractiva, llena de 

sorprcsas que transformara su estancia en una agradable aventura en contacto con 

Ia naturaleLa, en total relax y descanso. 

Las actividades preparadas para cada scmana seran publ icadas en Ia 

cartelera ubicada al ingreso del centro recrcacional y en su pagina \\Cb 

WW\\ .santa\ ecoclub.com ilustradas mediante fotografias ) .. idcos. Hnalmente. un 

detalle de estas actividades se incorporara en cl anexo # 7 como parte de este 

documcnto. 
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Galeria - museo 

Un espacio perrnanente para exhibir y enaltecer a traves de una muestra 

fotognifica compuesta por imagenes hist6ricas y contemporaneas Ia cultura, 

historia .> el trabajo de quienes habitan desde haec mas de 70 anos en Ia isla 

Santay, ademas de espacios hidicos, material didactico para ninos .> aduhos y 

finalmente un rccorrido auto-guiado que propone un cscenario de encuentro entre 

los visitantes y el arte a traves de diversas exposiciones temporales de pintores, 

cscultores y artistas nacionales y extranjeros. 

Asimismo estas obras seran promocionadas a traves de una galeria 

fotografica en nuestro sitio web, en el que existira ademas una opci6n para que 

artistas interesados en exponer sus obras se pongan en contacto con el personal 

encargado. 

Quioscos 

SANTA Y ECOCLUB situara tres quioscos alrededor de sus instalaciones 

dirigidos a o frecer una variada propuesta de p latos para picar y una amplia carta 

de bebidas refrescantes. 

Dichos quioscos seran concesionados a los habitantes de Ia isla interesados 

en forrnar una micro empresa. Pagaran un valor por arriendo mensual y seran 

capacitados para Ia real izaci6n de su trabajo diario en condiciones de aseo y orden 

y asesorados en lo concerniente a Ia adm inistraci6n y puesta en marcha del 

mismo. 

T ienda de recuerdos 

Ubicada a Ia salida de SA TA Y ECOCLUB. aqui encontrara una amplia 

variedad de rccuerdos para parientes o amigos realizados con materiales 

ecol6gicos y reciclados que respetan nuestro entorno y completan el ciclo de 

reciclaje que se lleva a cabo en el centro recreacional. Los materiales principales 

uti lizados son: papcl, cart6n, madera y otros componentes de origen natural. 

Un detalle de los artfculos se incorporara en el ancxo # 8 como parte de 

este documcnto. 
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Para los interesados SANTA Y ECOCLUB ofreceni dos tipos de recorridos 

guiados: 

Recorridos guiados por Ia isla 

Recorridos guiados en lancha 

Los recorridos guiados a pie por Ia isla Santay estaran organizados en los 

siguientes horarios con una duraci6n de 45 min: 

SALIDA 
12:00 

13:00 

14:00 

RETORNO 

12:45 

13:45 
14:45 

Cada grupo estani conformado por minimo 8 y maximo 12 personas; las 

cuales se reuniran 15 minutos antes de Ia hora de salida junto a Ia boleterfa, en 

donde el guia nativo asignado entregara bolsas bio-degradables para Ia 

recolecci6n de desperdicios y explicara las normas a seguir durante el recorrido: 

Evite causar alteraciones en Ia naturaleza. Tome solo fotografias y videos. 

Filmaciones profes ionales necesitan autorizaci6n. 

Por su seguridad y Ia de Ia fauna y flora de Ia isla mantengase en el interior 

de los senderos. Respete la senalizaci6n. 

Conserve una distancia no menor a 2 metros con Ia fauna para no alterar su 

comportamiento. 

La fauna tiene conductas alimenticias propias. No los alimente. 

No arroje basura ni desperdicios, col6quelos en su Iugar. 

Esta prohibido fumar. 

A)'lldenos a conservar los ecosistemas colaborando con el personal en las 

tareas de inspecci6n, monitoreo y control. Denuncie cualquier anomalia. 

Una vez expuestas, iniciara el recorrido que permitira at visitante disfrutar 

de Ia historia y el ecosistema de Ia isla; conociendo con detalle Ia naturaleza, Ia 

flora, Ia fauna y las tradiciones de Ia zona. Adicionalmente recibiran una charta 

sobre el ecosistema manglar y Ia comunidad de Santay y visitaran los criaderos de 

cocodrilos, el bosque hUmedo tropical y Ia eco - aldea recicntemente inaugurada 

por el gobiemo. 
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Por otro lado, los recorridos guiados en lancha por el rio Guayas estanin 

organizados en los siguientes horarios con una duraci6n de 45 min: 

SALIDA 

12:00 

13:00 
14:00 

RETORNO 

12:45 
13:45 

14:45 

Cada grupo estani conforrnado por minima 12 y maximo 20 personas; las 

cuales se reuniran 15 minutos antes de Ia hora de salida junto a Ia boleteria, en 

donde el guia asignado dara las indicaciones correspondientes y asistira en el 

abordaje de los visitantes a Ia embarcaci6n, ubicandolos conforme al a rden de 

llegada; las familias que viajen con nifios, pasajeros de tercera edad y 

discapacitados tendran prefcrencia en el momenta del embarque, simult:ineamente 

facil itara a los visitantes: chalecos salvavidas y balsas bio-degradables para Ia 

recolecci6n de desperdicios. 

El recorrido iniciara en el muelle de SANTA Y ECOCLUB y bordeara Ia isla 

permitiendo ver las ciudades de Guayaquil y Duran, Ia is la del Gallo e incluso Ia 

misma is la Santay desde una perspectiva diferente, en donde Ia historia, las 

bellezas escenicas, los recursos naturales y turisticos de estos lugares senin el 

tema a exponer por el gufa abordo, ademas de comentarios informativos y 

curiosidades sabre el ecosistema manglar caracteristico de Ia isla y Ia variedad de 

aves que podni encontrar. 

Es as( que ambos recorridos tendran como objetivo permitir que el v isitante 

obtenga un sin fin de sensaciones que hagan de su estadia un momenta unico e 

inolvidable a traves de Ia paz y tranquilidad de Ia naturaleza, los contrastes de 

colores entre el verde de Ia naturaleza, el azul del cielo y los colores vivos de los 

animales, Ia sencillez de los moradores de Ia isla y Ia vida ecol6gica. 

Finalmente, en el caso de los grupos escolares se disefiara , previa 

coordinaci6n, programas e itinerarios acorde a sus requerirnientos poniendo 

especial atenci6n a su disponibilidad de tiempo y a los fmes educativos para los 

que requiera nuestros servicios. 
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7.5 Perfiles y manual de funciones de empleados 

ADMINISTRADOR 

Perfil: 

Titulo uperior o Egresado: TNGE 1L RO E ADMINISTRACIO I 

lNGENitRO EN ADM I lSTRACION TURiSTICA Y IIOTELERA 

Bilingi.ic 

2 ai'ios de cxperiencia en tareas afmes 

Sexo: lndistinto 

Edad: 25 aflos en adelante 

Fuocion Genera l: 

Planear, organizar, dirigir ) controlar las cstratcgias y accioncs a desarrollar 

para el optimo aprovechamiento de los recursos de las areas que integran 

ANTA Y ECOCLUB. 

Funcioncs Espccificas: 

Administrar optimamente los recursos humanos, matcriales y financieros de 

SANTAY ECOCLUB. 

Proponer medidas t<~cnico - administrativas para cl mejor funcionamiento de 

los recursos cxistentes. 

Controlar el manejo de operacion conforme a lo cstablecido. 

Determinar y cstablecer en coordinacion con los jefes de las diversas areas 

los programas necesarios para el optima aprovcchamiento de los recursos. 

Coordinar Ia rccopilacion de informacion para intcgrar el prcsupuesto anual 

de egresos e ingrcsos de SANTA Y ECOCLUB. 

Elaborar) proponer programas de remodelacion y ampliacion. 

Llevar a cabo recorridos peri6dicos en las instalacioncs para detectar fallas y 

notificarlas al jcfe de area respectiva. 

Presentar in formes periodicos y extraordinarios a Ia junta de socios. 

Atender las necesidades administrativas de las distintas areas. 

Controlar el prcsupuesto asignado para el funcionamiento de los recursos 

humanos, materialcs y financieros. 
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RECURSOS HUMANOS 

Perfil : 

Titulo uperior o egresado: lNGENIERO E ADMINISTRACION DE 

EMPRESASIPSICOLOGiA EMPRESARlAL 

2 anos de experiencia en tareas afrnes 

Sexo: lndistinto 

Edad: 25 anos en adelante 

Funcion General: 

Determinar en coordinaci6n con su jefe inmediato, las neccsidades de 

recursos humanos para el 6ptimo funcionamiento de todas las areas que integran 

SANTAY ECOCLUB. 

Fuociones Espccificas: 

Efectuar el reclutamiento y selecci6n del personal neccsario para el 

adecuado funcionamiento de las areas que integran el centro recreacional de 

acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin. 

Aplicar el sistema de control de asistencia y puntualidad instrumentado en el 

centro para el personal. 

Actualizar pcnnanentemente Ia plantilla de personal. 

Programar en coordinaci6n con su jefe inmediato los cursos de capacitaci6n 

nccesarios para el 6ptimo desarrollo del personal en todas las areas del 

centro recreacional. 

Solicitar y tramitar cambios de personal, asf como solicitudes de licencias, 

pcnnisos y vacaciones. 

lnstrumentar el programa de inducci6n del personal nuevo. 

Yigilar que el pago de las remuneraciones, asf como las prestaciones y 

sen icios a que tiene derecbo el personal. !Ieguen a ellos en tiempo y fonna 

adecuados. 

Revisar el reporte quineenal de incidencias del personal y asignarlo a su jefe 

inmediato para su validaci6n. 

Tramitar las tarjetas de identificaci6n. 
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JEFE OPERA TIVO 

Perfil: 

Titulo Superior o Egresado: INGENIERO EN AOMINISTRACIO I 

INGENIERO EN ADMINISTRACION TURISTICA Y IIOTELERA 

Bilingue 

2 afios de experiencia en tareas afines 

Sexo: Masculino 

Edad: 25 afios en adelante 

Funci6n General: 

Verificar, evaluar y controlar que las acciones establecidas para el desarrollo 

opcrativo del centro recreacional se llevcn a de acuerdo a lo estipulado. 

Funcioncs Especificas: 

Elaborar programa anual de trabajo para presentarlo al administrador. 

Planear, dirigir y coordinar Ia realizaci6n de los trabajos de acuerdo a los 

programas establecidos. 

Supervisar Ia realizaci6n de los trabajos de aseo y limpicza de todas las 

areas que integran el centro recreacional. 

Notificar los reportes diarios de defectos y deterioros de las instalacioncs. 

Proporcionar al personal a su cargo los implementos necesanos para 

desarrollar las actividades inherentcs a sus pucstos. 

Atender personalmente cualquier problema con los usuarios relacionados 

con el area de operaci6n. 

upervisar el buen trato y atenci6n a los visitantes. 

Disenar y establecer un programa de seguridad en las areas publicas. 

Concentrar. analizar e infonnar los resultados de los reportes de actividades 

de las areas a su cargo, para tomar medidas correctivas. 

Elaborar el presupuesto de gastos de las areas a su cargo. 

Solicitar Ia autorizaci6n para Ia compra directa de materiales. 

Seleccionar, relacionar y proponer a los proveedores id6neos para el 

abastecimiento de los materiales cuya compra requiera ser dirccta. 

Facilitar Ia interpretacion para grupos de turistas extranjeros. 
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GUIA 

Perfil : 

Scr habitante de Ia Is la Santay 

Haber aprobado los cursos previos de capacitaci6n 

Sexo: Indistinto 

Edad: 18 anos en adelante 

Funci6n Genera l: 

ln formar, dirigir y orientar al visitantc durante su permanencia en las 

instalaciones de SANTA Y ECOCLUB. 

Fuociones Especificas: 

Asistir al visitante durante Ia ejecuci6n de los rccorridos programados. 

Facilitar Ia interpretacion de lo observado en los diferentes recorridos. 

Propiciar el intercambio de opiniones, experiencias y saberes. 

ANTMADOR 

Perfil: 

Ser habitante de Ia Isla Santay 

Haber aprobado los cursos previos de capacitaci6n 

Sexo: lndistinto 

Edad: 18 anos en adelante 

Fuoci6n Genera l: 

Planificar, organizar y ejecutar actividades socio-culturales, deportivas, 

recreativas en las instalaciones de SANTA Y ECOCLUB. 

Fuociooes Especificas: 

Disei'iar y llevar a cabo los programas de actividades de recreaci6n en las 

instalaciones de ANTA Y ECOCLUB. 

Organizar y supervisar los eventos culturales en el sal6n poli-funcional. 

Solicitar y reemplazar el material utilizando, para llcvar a cabo de Ia mejor 

manera las actividades propias del area. 
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BOLETERiA 

Perfil: 

Ser habitante de Ia Isla Santay 

Haber aprobado los cursos previos de capacitaci6n 

Sexo: Femenino 

Edad: 20 aiios en adelante 

Funcion General: 

Realizar el cobro por los servicios que presta e l centro recreacional. 

Funciones Especificas: 

Brindar una cordial bienvenida at visitante. 

Suministrar el numero de entradas solicitado y cobrar su importe. 

Orientar a t visitante sobre las diferentes actividades a realizar. 

Asesorar al visitante sobre las tarifas, descuentos y promociones vigcntes. 

lnformar al visitante sobre los horarios de espectaculos, charlas. etc. 

Realizar el balance diario del dinero ingrcsado y cntradas vendidas. 

PERSONAL DE LIMPTEZA 

Perfil: 

Ser habitante de Ia Isla antay 

Sexo: Indistinto 

Edad: 20 aiios en adelantc 

Funcion General: 

Mantener y conservar en perfectas condiciones de limpieza, presentaci6n y 

uso las diferentes areas de SANTAY ECOCLUB. 

Funciones Especificas: 

Mantener limpias las instalaciones, banos, oficinas y areas verdes. 

Informar de cualquier deterioro en Ia infraestructura. maquinaria o equipo. 

Solicitar los materiales necesarios para desempei'iar sus labores en forma 

adecuada y oportuna. 
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GUARD lAS 

Perfil: 

Ser habitante de Ia Isla Santay 

Haber aprobado los cursos previos de capacitaci6n 

Sexo: Masculino 

Edad: 22 aiios en adelante 

Fuoci6n General: 

Velar por la integridad de las instalaciones y el personal, asi como de los 

bienes y las personas que ingresan a SANTA Y ECOCLUB. 

Funciooes Especificas: 

Cuidado de Ia integridad de las instalacioncs y bienes de SANTA Y 

ECOCLUB; asf como tambien de los visitantes. 

Asegurar el uso de equipos de seguridad para las diferentes actividades. 

VENDEDORA DE RECUERDOS 

Perfil: 

Ser habitante de Ia Isla Santay 

Haber aprobado los cursos previos de capacitaci6n 

Scxo: Femenino 

Edad: 23 afios en adelante 

Funci6n General: 

Asesorar al visitante sobre Ia compra de los diferentes articulos como 

recuerdo de Ia visita a SANTA Y ECOCLUB. 

Funciones Especificas: 

Orientar y asistir al visitante sobre los diferentes recuerdos en stock; y 

cobrar su importe. 

Rcalizar el balance del dinero ingresado y el numero de recuerdos vendidos 

al final del dfa. 

Generar un inventario quincenal sobre los ingresos y cl stock existente. 
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JEFE DE MARKETING 

Perfil: 

Titulo uperior o Egresado: INGE IERIA L \J MARKETJ G 

2 ailos de experiencia en tareas afines 

exo: lndistinto 

Edad: 25 anos en adelante 

Funci6n General: 

Planificar, dirigir y controlar Ia puesta en marcha del plan de marketing a fin 

de cumplirse los objetivos propuestos en el mismo. 

Funcioncs Especificas: 

Desarrollar y ejecutar de forma eficaz el Plan fstrategico Anual de 

Marketing para A TA Y ECOCLUB. 

Elaborar el presupuesto de gastos del area de marketing. 

Disenar estrategias y acciones concretas para mejorar el nivel de 

posicionamiento en el mercado del centro recreacional. 

[laborar y difundir el material publicitario de ANTA Y ECOCLUB. 

Actualizar constantemente Ia informacion refcrida al centro recreacional en 

Ia pagina \'Veb (\'www.santayecoclub.com) ) redes sociales (Facebook, 

Twitter. 

Elaborar los contenidos de valor para las difercntes piClas de comunicaci6n 

(avisos de prcnsa, comunicados, notas, etc.). 

Fomentar Ia difusion de Ia imagen de SAN fAY ECOCLUB ante sus 

distintos publicos potenciales. 

Crear una base de datos con informacion actuali1ada del visitante. 

Coordinar el servicio de mailing y velar por Ia confidencialidad de Ia 

informacion de los diferentes soportes informaticos que opere. 

Organizar y coordinar las carnpanas de promoci6n en ccntros educativos y 

agencias de viajes. 

Realizar las im estigaciones de mercado que se consideren nccesarias. 

Analizar Ia informacion que provenga del buz6n de sugerencias. 

Organizar y coordinar estrategias de comunicaci6n cxterna c interna 
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VENDEDOR 

Experiencia en ventas o actividades a fines 

Haber aprobado los cursos previos de capacitaci6n 

Sexo: lndistinto 

Edad: 23 anos en adelante 

Funci6n General: 

Establecer un nexo entre los clientes potenciales y SANTA Y ECOCLUB. 

Funciones Especificas: 

Comunicar y asesorar a grupos escolares y agencias de viajes sobre los 

servicios que ofrece SANTA Y ECOCLUB. 

Retroalimentar al centro recreacional infonnando sobre las inquietudes de 

los clientes y actividades de Ia competencia. 

PERSONAL EXTERNO 

AUXILIAR CONT ABLE 

Perfil: 

Titulo Superior o Egresado: CONTABILIDAD Y AUDITORiA 

2 aiios de experiencia en tareas afines 

Sexo: lndistinto 

Edad: 25 ai'ios en adelante 

Funci6n Genera l: 

Apoyar } colaborar en Ia realizaci6n de las opcraciones tanto de egresos 

como de ingresos derivados del funcionamiento del centro recreacional. 

Funciones Especificas: 

Registrar en libros todos los movimientos contables tanto de ingresos como 

de egresos que se generen en el centro recreacional. 

Recibir, organizar y archivar los comprobantes de gastos diarios. 

Recibir y rcvisar los cortes de caja entregados por taquilla. 

Auxi liar en Ia elaboraci6n del presupuesto anual de egresos. 
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7.6 Presentaci6n del personal 

Con Ia finalidad de fortalecer Ia imagen de A TA Y ECOCLUB y 

posicionar su nombre en Ia mente de nuestros clientes, consideramos incorporar Ia 

imagen corporativa en los uniformes asignados a nuestros empleados, permitiendo 

asi que estos sean facilmente reconocidos ademas de otorgarles una apariencia 

ordenada ) limpia dentro ) fuera del area de trabajo, to cual generara una 

impresi6n positiva y un sentimiento de unidad entre los cmpleados. 

Es asi que pensando en Ia comodidad de los cmplcados y tomando en cuenta 

el clima y ambiente en el cual van a desenvolver sus actividades. se disenaron 

uniformes fac iles de usar y limpiar. En el caso de los guias estos estaran 

compuestos por: 

Camisa manga corta color caqui, bordada con 

el logotipo de ANTA Y ECOCLUB. cuenta 

con dos bolsillos rectangulares de 3.5cm. de 

largo. abotonada con corchete de presion. 

Panuclo rojo anudado alrededor del cuello. 

hort hasta Ia rodilla con dos bolsillos en Ia 

parte de atras y dos bolsillos en diagonal en los 

laterales. 

Cintur6n cafe. 

Medias tipo polin blancas. 

Zapatos cafes c6modos para Ia epoca seca y 

botas cafes para Ia epoca inundada. 

Prendedor rectangular con nombre y apellido 

del guia. 

ombrero tipo safari color caqui, bordado con 

cl logotipo de SA TAY ECOCLUB. 

Cabe mencionar que cada empleado tendra 

, 
como minima dos mudas de ropa para que de esta forma mantenga diariamente en 

condiciones higienicas su uniforme. 
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7.7 Cronograma de capacitacioncs 

La capacitaci6n del recurso humane contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos a Ia vcz que rcdunda en diversos 

beneficios para Ia empresa, cs asi que SANTA Y ECOCLUB proveera a sus cmpleados de capacitaciones que procuren actualizar sus 

conocimientos a traves de nuevas tecnicas y metodos de trabajo. A continuaci6n se prcscnta el cronograma de capacitaciones a cursar con 

caractcr obligatorio por el personal durante el primer afio: 

MES JUNIO JULJO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Hrs. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Taller de lnducci6n Organizacional 20 

Charla del Sistema de Gesti6n de Calidad lntegrado 5 

Taller "Tu imagen es importantc" 10 

Seminario de RCP Y OVACE - Primeros Auxilios 10 

Taller de Servicio al Cliente 20 

Charla de Manipulaci6n y Manejo de alimentos 5 

Charla Manejo de Clientes Dificiles 10 

Charla sobre el control de Niveles de Seguridad 10 

Charla de motivaci6n y Trabajo en equipo 20 

Taller de Reciclaje y Manejo de Desechos 20 
-
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7.8 Politica de calidad 

A TA Y LCOCLUB se compromete a ~atisfaccr los dcscos y e\.pectati\a~ 

de su \ isitantes a tra\eS de un serYicio de excelcncia basado en el desarrollo 

profesional c integral de sus colaboradorc . recur..o., fisicos que propicien un 

ambiente de de.,canso ) relajaci6n. ) una cultura basada en un modelo de 

conservaci6n y mejoramiento continuo de los procc"o" a tra'vcs del desarrollo e 

implementaci6n de un istema de Gesti6n de Calidad y Mcdio Ambicnte en 

con form idad con las Normas ISO 900 I :2008. 

Asi mismo ~e compromete a optimizar los rccursos ccon6micos con Ia 

ejecuci6n cfecti\ a de los procesos. incrementando Ia rcntabilidad patrimonial ) el 

desarrollo sostenido del centro recreacional. 

Finalmentc, A~TA Y ECOCLUB se comprometc a implcmentar practicas 

de trabajo ambicntalmente responsables que prC\cngan Ia contaminaci6n: asi 

como tambien el uso adecuado de Ia energia ) materia prima con Ia finalidad de 

miniminr los impactos ambicntales y promovcr cl de~arrollo integral de nuestros 

colaboraclores. el mcdio ambiente) Ia comunidad de Ia i.,la anta). 

OBJETIVO ' : 

at i~facci6n del cliente 

Lidcrazgo de Ia direcci6n 

Cumplimiento de los rcquisitos legales y rcglamcntarios 

Participaci6n. motivaci6n y formaci 6n del personal 

OptimiLaci6n de los recursos 

Mejora continua de los procesos 

Implcmentaci6n de practicas ambientales 

Cabc mencionar que el exito de dicha politica radica en el apoyo 

incondicional de todo el personal manifestado a traves del compromiso firme y 

constante con Ia ca lidad. cl desempeiio ambicntal de Ia organizaci6n ) Ia 

rc~ponsabilidad social. 
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7.9 Politica Medio ambiental 

SANTA Y ECOCLUB consciente de Ia responsabilidad ambiental que 

origina el desarrollo de sus actividades, se compromete a: 

I. Considerar Ia protecci6n del medio ambiente como una importante 

responsabilidad de Ia administraci6n y velar por que esta se lleve a cabo a 

traves de metas y directrices concretas de comportamiento en todas las 

funciones y areas de nuestra actividad. 

2. Trabajar por Ia mejora continua y Ia prevenci6n de Ia contaminaci6n, a 

traves de objetivos y metas ambientales, asi como, Ia rcalizaci6n de 

auditorias intemas y extemas que garanticen Ia contribuci6n a Ia 

conservaci6n y el respeto al medio ambiente. 

3. Promover Ia formaci6n, sensibilizaci6n, participaci6n y comunicaci6n 

ambiental, a todos los trabajadores del SANTA Y ECOCLUB, haciendola 

extensible a visitantes y habitantes de Ia isla para asi conseguir entre todos 

un mayor compromiso ambiental y social, fomcntando su integraci6n activa 

y trabajo en equipo. 

4. Cumplir Ia legislaci6n ambiental vigente, que le sea de aplicaci6n por raz6n 

de Ia actividad y ubicaci6n geognifica, asi como los requisitos que Ia 

organizaci6n suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. 

5. lmplantar medidas de prevenci6n, control y corrccci6n, encaminadas a 

disminuir el impacto ambiental derivado de nuestra actividad: 

Buscando el uso mas eficiente y racional posible de los rccursos 

naturales y las materias prirnas necesarias para el desarrollo de nuestro 

servicio, poniendo especial atenci6n en el ahorro energetico y el 

consumo de agua. 

Reduciendo Ia generaci6n de residuos, emisiones, ruidos y aguas 

residuales; potenciando el reciclado a traves de Ia implantaci6n de 

buenas practicas medioambientales. 

Para asegurar Ia conformidad con nuestra Polftica Ambiental, Ia 

administraci6n de SANTA Y ECOCLUB establecera e implementara un Sistema 

de Gcsti6n Ambiental en base a Ia Norma ISO 1400 I :2004. 
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7.10 Politica de Seguridad 

SANTA Y ECOCLUB desarrollani todas sus actividadcs poniendo especial 

atenci6n en Ia protecci6n de su recurso humano y material, para lo cual Ia empresa 

facilitara informaci6n destinada a identificar, controlar y/o eliminar riesgos que 

podrian ocasionar lesiones al personal y visitantes, dai'io a los bienes de Ia 

cmpresa e interrupciones no deseadas en el servicio a traves de: 

Scguridad perimetral 

La primera impresi6n de seguridad relativa al centro recreacional, que 

pcrcibira el visitante constani de lo siguientc: 

• S6lidas barreras disuasivas incluyendo: cercos pcrimetrales, cercos 

decorativos y entrada principal perfectamente definidas con el 

objetivo de delimitar el area perteneciente a SANTA Y ECOCLUB. 

• Sistema de seguridad de 24 horas, que incluye camaras de vigilancia 

permanente ubicada en los lugares estrategicos. 

• Servicio de guardias de seguridad altamente capacitado garantizando 

el cuidado de cada visitante como tambien de nuestro personal. 

Seguridad medica 

Dados los multiples accidentes que puedcn ocurrir en nuestras instalaciones 

es elemental que tanto los visitantes como cl personal de SANTA Y 

ECOCLUB sigan el siguiente protocolo de seguridad: 

ANTES 

DURANTE 

DESPuES 

Tomar las precauciones necesarias para cvitar cualquier 
tipo de accidente. 

Mantener Ia calma y no ocasionar panico entre las demas 
personas. 

Solicitar ayuda al personal que este encargado del area. 

SANTAY ECOCLUB contara con un botiquin de primeros auxilios. el cual 

incluira los siguientes elementos: 

• Gasa esteril • Yendas elasticas 

• Esparadrapo • Toallas antisepticas 

• Yendas adhesivas • Crema antibi6tica 
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• Soluci6n antiseptica 

• Acetaminofen (Tylenol) e 

ibuprofeno (Advil) 

• Medicamentos habituales de 

venta con receta medica 

• Pinzas 

• Tijeras afiladas 

• lmperdibles 

• Alcohol 

• Term6metro 

• Guantes de plastico 

• Linterna y pi las de repuesto 

• Mascarilla de reanimaci6n 

cardiopulmonar 

• Lista de telefonos de 

emergencia 

Ante Ia presentaci6n de un evento fortuito, los primeros auxilios senin 

brindados por nuestro personal, mientras se efecruan los contactos 

necesarios con el hospital o entidades correspondientes donde senin 

trasladados quienes requieran de una atenci6n de nivel superior. 

Seguridad contra incendios 

Se aplicara un conjunto de medidas tecnicas y organizativas tendientes a 

evitar, controlar y extinguir incendios a traves de: 

• lnfraestructura a base de madera tratada con quimicos especiales y 

rociada con un aislante que evitara la propagaci6n del fuego. 

• Detectores de humo manuales, sistemas rociadores alimentados por el 

agua del rio y extintores fijos y portatiles con su respective instructive 

de uso, situados a un maximo de 1 0 a 15 metros lineales entre ellos y a 

una altura de 1 ,50m. Se recomendani el uso de extintores de 25kg de 

polvo o C02, a raz6n de 1 extintor por cada 250m2 de superficie. 

• Plan de emergencia mediante el cual se identificani por anticipado las 

necesidades, recursos (humanos, financieros, materiales, tecnicos), 

estrategias y actividades, que permitan implementar las medidas 

necesarias para disminuir el impacto ante cualquier eventualidad. 

• Laminas distintivas situadas en lugares estrategicos donde se mostrara 

el plano de las instalaciones y Ia posicion de extintores, mangueras, 

vias de escape, etc. 

• Sefiales de advertencia, prohibici6n, obligaci6n y socorro detalladas 

en forma clara, precisa y de facil entendimiento. Para fines de 

98 



evacuaci6n se considerara Ia ubicaci6n de las senates a una distancia 

no mayor de I 5 metros lineales y a una altura de I ,50 metros. 

• Personal altamente capacitado a fin de proveer una evacuaci6n 

ordenada y segura. Sera de eanicter obligatorio Ia participaci6n en los 

simulacros de evacuaci6n dirigidos por el Cuerpo de Bomberos y las 

pruebas de alarmas para el reconocimiento sonoro de las mismas. 

• Mantenimiento preventive, corrective y predictive de equipos, 

maqu inaria y herramientas de trabajo, pcrmiticndo asi un mejor 

desenvolvimiento y seguridad evitando en parte futures riesgos. 

Procedimiento a seguir en caso de incendio: 

1. Pulsar Ia seiial de alarma correspondiente. 

Acci6n que debeni realizarla aquella persona que se encuentre mas 

proxima a los pulsantes. La clave de Ia sircna sera dos sonidos con 

pausa entre ellos de 3 segundos durante I 0 segundos cada uno. 

2. Dar aviso a los Bomberos. 

El Jefe de Recursos Humanos sera el encargado de llamar al I 02 o 2-

822- I 39 /2 83 1-300 /2-831-550 y notificar el s iniestro. 

3. Cortar el suministro de eoergia electrica. 

El Jefe Operative procedeni a accionar el pulsante de cierre de valvulas. 

4. Evacuaci6n de visitantes y personal. 

Jefe operative movilizara las embarcaciones, hacia el punto de 

encuentro, local izado en Ia entrada principal. 

Gufa# I, guia #2 y animador evacuaran de manera ordenada a los 

visitantes hacia el punto de encuentro. 

Guardias procederan a abrir las puertas de entrada-salida y 

permitinin tmicamente el ingreso del Cuerpo de Bomberos. 

5. Enccnder Ia bomba contra incendios pa ra que entre en operaci6n el 

sistema de agua. 

Guia #3 sera el responsable de encender Ia bomba respectiva, en 

ausencia del mismo el responsable sera el gufa #2 . 

6. Extinguir el fuego utilizando para ello, los equ ipos portatiles y fijos 

contra incendios. 
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7.11 Senaletica 

Con cl prop6sito de brindar una adecuada orientaci6n e informacion a los 

visitantes, SANTA Y ECOCLUB implementara cl uso de pictogramas, expresando 

asf, con una sola imagen, lo que requerirfa varias palabras incluso en varies 

idiomas. proporcionando ademas una mejor comprensi6n del mensaje a un mayor 

numcro de personas. 

A continuaci6n se presenta un listado de pictogramas representando una 

instalaci6n, scrvicio, recurso o actividad dentra de SANTA Y ECOCLUB: 

Punta de 
informacion 

Zona para 
acampar 

Punta de 
abservaci6n 

de aves 

Eca- museo 

Excursiones 
a pic 

Ticnda de 
regalos 

100 

Area de 
Recrcaci6n 

Pun to 
fatagratico 

Cam ida 



Asl m1smo se mucslra un listado de pictogramas reprcsentando las 

recomendaciones de uso dentro de SANTI\ Y ECOCLUB: 

Evitc hacer 
ruido 

No se pcrmitc 
enccnder 

fuego 

Deposite Ia 
basura en los 
contenedores 

o se permitc 
Ia recolecci6n 

de plantas 

Mantengase 
dcntro del 
scndero 

1o sc permitc 
Ia captura de 

ani male~ 

lnstalaci6n 
accesiblc 

No sc permite 
Ia pesca 

Prohibida Ia 
caza 

Nose permitc 
cl baiio 

Prohibido el 
ingreso de 
ani males 

Estos pictogramas estaran ubicados en lugares estrau!gico~ que propicien 

una mejor y mas rapida accesibilidad a los scrvicios rcqueridos. asi como una 

mayor seguridad en los desplazamientos) las accioncs. 

Cabe recalcar que cste listado no se considcra un muestrario cerrado, sino 

que sc podran ir incorporando nucvos elementos de acuerdo a nuevas 

instalacioncs, recursos de interes, serv icios, actividades y rccomendacioncs. 
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7.12 Tratamiento de residuos - Reciclaje 

Dados los multiples beneficios que el reciclaje representa: 

Disminuye Ia cantidad de basura que se debe enterrar, por lo tanto aumenta 

Ia vida uti! de los rellenos sanitarios. 

Preserva los recursos naturales. 

Economiza energia. 

Disminuye Ia contaminaci6n del aire y de las aguas. 

Esta se presenta como Ia opci6n perfecta para el tratamiento de residuos a 

generarse en SANTA Y ECOCLU B, pues ciertos materiales que se volverlan 

basura se apartan, se recolectan y se procesan para ser re-utilizados. 

Como Ia idea es fomentar una actitud positiva hacia el respeto por el media 

ambiente SANTA Y ECOCLUB incentivani a traves de acciones pedag6gicas, 

culturales y ludicas a: 

Fonnar e informar a nuestros trabajadores para que colaboren en Ia medida 

de sus rcsponsabilidades en Ia gesti6n medioambiental de SANTA Y 

ECOCLUB, dado que su interes y actitud positiva perrnitira que estas 

puedan scr trasladadas a nuestros visitantes con los consiguientes beneficios 

para todos. 

REDUCJR- REUTILIZAR- RECICLAR 

Implementar Ia recolecci6n selectiva a traves de tachos destinados para los 

diferentes materiales y sefializados con diferentc color. 

• Azul Papel, Carton 

• Amarillo Metal 

• Verde 

• Gris 

Ser ejemplo del aseo urbana 

Vidrio 

Plastico 

Impulsar programas de educaci6n y concienciaci6n ambiental dentro y fuera 

de SANTAY ECOCLUB. 

lmplementar buenas practicas ambientales en nuestras acciones habituates 

en el hagar, trabajo, etc. 
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7. 13 Manu al de Seguridad para pasajero y tripulantes 

Las medidas de seguridad para pasajeros y tripulantes se aplican1n durante 

el cmbarque, el viaje y el desembarque. Por otra parte al ser cste un sen icio 

contratado se observani ademas el cumplimiento de las autorizaciones y requisitos 

legales para operar. 

REQUSITOS LEGALES PARA OPERAR 

Disponer de todas las autorizaciones y licencias establecidas por Ia 

autoridad competente. 

Contar con un registro de pasajeros y tripulaci6n en caso de cualquier 

contingencia o accidente. 

Mantener al dia el pago de las primas del seguro de Ia embarcaci6n el cual 

debe cubrir muerte. invalidez permanente y temporal, gastos de atenci6n 

medica y sepelio. Ademas de un seguro de responsabilidad civil frente a 

tcrceros. 

Poseer equipo de comunicaci6n a tierra (radio-comunicaci6n). 

ELEME TOS DE SEGURIDAD 

La embarcaci6n debera contar con los siguientes elementos para garantizar 

Ia seguridad de todos los individuos involucrados: 

Chalecos salvavidas en buen estado y en cantidad suficiente. (Uno por cada 

persona). 

Botiquin de primeros auxi lios irnplementado. 

Remos de emergencia. 

Cxtintor vigente. 

e exigira que todos los pasajeros el uso del chaleco salvavidas durante todo 

cl circuito turistico hasta arribar a Ia isla Santa>. 

l as cartillas ambientales para cada pasajero debcran contar con las 

recomcndaciones y medidas de seguridad basicas. Se recomendara su lectura antes 

del inicio del viaje. 
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El numero de ocupantes no puede exceder Ia capacidad establecida por los 

fabricantcs del bote (20 pasajeros). 

MEDIDAS DE SEGURJDAD DURANTE EL EM BARQUE Y 

DE l:.MBARQUE 

Instruir a los turistas sobre los peligros a los que se podrfa exponer si se 

rcali:tan ciertas acciones, como sacar el cuerpo de Ia embarcaci6n o no 

mantcnerse sentado. 

Coordinar un embarque y desembarque ordenado y seguro. Para esto, se 

debcni tencr Ia embarcaci6n correctamente situada en el muelle. 

Prcstar especial atcnci6n a los nifios, personas de Ia tercera edad y personas 

con discapacidad, dandole facilidades y preferencia al momcnto de 

embarcar y desembarcar. 

Evitar realizar actividades paraJelas durante el em barque como el llenado de 

combustible o Ia revision del motor. 

Ascgurar una comunicaci6n pennanente a tierra. 

MEDIDAS DE SEGURI DAD DURANTE EL VIAJE 

La tripulaci6n debe estar atenta a que los pasajeros respeten las medidas de 

scguridad sefialadas. 

lnformar a los visitantes sobre las normas de comportamiento apropiado en 

Ia isla Santay, dirigidas a minimizar su impacto en ellugar a scr visitado. 

Proveer a los turistas Ia in formacion exacta y detallada sobre Ia manera en 

que ellos pueden contribuir a Ia conservaci6n de Ia isla Santay. 

Notificar a los turistas sobre Ia posibilidad de participar en programas de 

protecci6n que se esten desarrollando en Ia isla. 

Evitar maniobras temerarias con Ia embarcaci6n. 
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8. Plan de Desarrollo 

8.1 Permisos requeridos 

Coostitucion de Ia compaiiia 

Consulta del nombre 

N6mina de accionistas (minimo 2) 

Escritura de constituci6n de Ia compafiia 

Apertura de cuenta bancaria provisional 

Requisitos para obtencr cl RUC- SRl 

Copia cedula del rcpresentante legal y del nombramiento 

Copia de planilla de agua y telefono 

Copia de constituci6n de Ia compafiia 

Carta de autorizaci6n firmada por el representante legal 

Llenar el formulario RUC 0 I y adjuntar Ia firma del representante legal. 

Rcquisitos para obtencr Ia patcote municipal - MUNICIPIO 

Copia del RUC y cedula de identidad del representante legal 

Certificado de los bomberos 

Tasa de tramite para patente 

Certificado DURA 

Certificado de Uso del suelo 

Pasos a seguir para su obtcnci6n: 

1. Adquirir en Ia ventan illa ubicada en Clemente Ballen y Pichincha Ia 

Tasa de Tramite por Servicios Tecnicos Administrativos (valor $2). 

2. Llenar el Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo 

adjunto a Ia Tasa de Tramite pagada. 

3. Adjuntar copia de cedula del propietario, copia del certificado de 

votaci6n y copia del RUC. 

4. Ingresar Ia documentaci6n en Ia ventanilla municipal #54. ubicada en 

I 0 de Agosto y Malec6n. 
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Solicitud de Categorizaci6o Ambieotal 

Fecha ........................ . 

Yo, ........................................................ con cedula No ..................... . 

representante legal de ............... ............ .. por medio de Ia presente solicito al 

Gobiemo Provincial del Guayas como Autoridad Ambicntal de Aplicacion 

Responsable (AAAr), se proceda a Ia categorizacion del: 

Proyccto nuevo o en construcci6n 

Actividad en funcionamiento 
D 
D 

Nombrc ............. ................................. Ubicado en (nombre o numero de 

calle, intersecci6n) ......................................................................... del 

canton .......................... de Ia Provincia del Guayas. 

Adjunto los siguientes requisitos: 

Oficio dirigido al Sr. Prefecto solicitando Ia Categorizaci6n Ambiental. 

Certificado de lnterseccion con el Sistema Naciona l de Areas Protegidas 

(SNAP) y Bosque y Vegetacion Protectora (BVP) (Copia Notariada) 

Copia de Ia cedula de identidad y certificado de votacion legible del 

Promotor o Representantc Legal. 

Copia del RUC actualizado 

Formulario de Categorizacion 

Certificado de factibilidad de uso de suelo para proyecto nuevo o actividad 

en funcionamiento otorgado por el Municipio del Canton correspondiente. o 

pronunciamiento similar con el que el Municipio permite el desarrollo de un 

proyecto o actividad industrial, comercial o de servicios en funcionarniento, 

que solicita categorizacion ambiental en Ia ubicacion (nombre, o numero de 

calle, interseccion) ...................................... . 

Finna del Representante 
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Formulario para Categorizacion Ambiental 

INFORMACI6N GENERAL 
Nombre y Fase del proyecto o actividad: 

Sector al que pertenece el proyecto nuevo o actividad industrial, agricola, 
comercial ode servicios en funcionamiento: 

Abastecimiento de agua Industria y comercio 

Agricultura y ganaderia Minerfa 

Amparo y bienestar social Pesca 

Protecci6n areas naturales Salud 

Educaci6n Saneamicnto ambiental 

Elcctrificaci6n Turismo 

H idrocarburos Viabilidad y transporte 
Otros: 

Identificacioo del promotor 

Nombre: Telefono/fax: 
Raz6n Social: Email: 
Oomicilio: 

Localizacion geografica del proyecto Localizaci6o politico-admioistrativa del 
( coordeoadas UTM) proyecto o actividad 

Norte: Provincia: 

Este: Canton: 

Altitud: Parroquia: 

Referencias adicionales de ubicaci6n: Localidad: 

Objetivos del proyccto nuevo o actividad industrial, agricola , comercial ode 
servicios en funcionamiento. 

Objetivo General : Objctivos especificos: 

BREVE DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN 
PROYECTO, PROCESOS OPERATIVOS DEL PROYECTO NUEVO 0 
ACTIVIDAD EN FUNCJONAMIENTO* 

Componentes Oescripci6n general 
a) 

b) 

c) 

d) 
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ETAPAS DEL PROYECTO NUEVO 0 ACTIVIDAD EN FUNCIONAMIENTO* 

Eta pas Actividades ejecutadas o planeadas, fcchas de 
cumplimiento (mes/ano) ode ejecuci6n 

Estudios de pre-factibilidad, 
factibilidad o disenos 

Construcci6n o instalaci6n 

Operaci6n y mantenimiento 

Rctiro (Sea aplicable por el 
tipo de proyecto o actividad) 

ALTITUD 

A nivel del mary hasta 5 m.s.n.m. 

Altirud Entre 5 ) 500 m.s.n.m 

Entre 50 I y 2.000 m.s.n.m 

PARAMETROS PARA CALIFICACI6N 

Zonas dentro del limite urbano cantonal 

Zonas rurales mu} intervenidas 

Ubicaci6n del proyecto en Ecosistemas fragiles muy intcrvenidos 
funci6n de los ecosistemas Ecosistemas fnigiles medianamente intervenidos 

Ecosistemas fnigiles poco intervenidos 

Cercania a SNAP, BVP, PFE, y sitios RAMSAR 

Especies comunes de pequeno tamano 

Especies de tamano medio 

Presencia de vida Silvestre Especies de mayor tamano 

Alto endemismo 

Presencia de especies amenaz.adas de cxtinci6n 

Proyectos de recuperaci6n paisajlstica 

Altcraci6n del paisaje 
Proyectos compatibles con el paisaje circundante 

Alteraci6n minima del paisaje circundante 

Fuerte alteraci6n de Ia calidad paisaiistica 
No existe generaci6n de desechos, dcscargas, emisiones 

Generaci6n de desechos Desechos no peligrosos organicos e inorganicos 
(s6lidos, liquidos y gaseosos) Gencraci6n de desechos bajo nonna ••• 

Generaci6n de desechos peligrosos 
Cumplimiento de los parametres ambicntales sin 
implementaci6n de sistemas de control. 

Cumplimiento de Ia 
Cumplimiento de los panimetros ambientales y de Ia 

legislaci6n nonnativa complementaria con Ia implementaci6n de 

y nonnativa ambiental 
sistemas de control. 

Presunci6n de incurnplimiento de parametres 
arnbientales nacionales, loca les y nonnativa 
complementaria. 
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Niveles de 
aceptabi I idad 
social**** 

Territorios 
indigenas 

Apoyo por parte de Ia comunidad involucrada 

Existe criteria dividido en Ia comunidad o se mantiene 
ind i ferente 
Connicto evidente con Ia comunidad 
No se encuentra en territorios indigenas 
El proyecto se encuentra parcialmente en territorios 
indigenas 
El proyecto esta totalmente en territorios indigenas 
No se han encontrado evidencias de restos arqueologicos 
Existen ciertas evidencias de asentamientos ancestrales 
con un bajo impacto del proyecto 

Restos 
arqueologicos***** 

Evidencia concreta de asentamientos ancestrales en Ia 
zona del proyecto y que pueden ser afectados, se preve 
un impacto media del proyecto 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

Nota: 

Evidencia concreta de asentamicntos ancestrales en Ia 
zona del proyecto y que pueden ser afectados, se preve 
un impacto media del proyecto 

En caso de requerirse mayor detalle, anexar Ia informacion que se considere 
necesaria 
En caso de requerirse mayor detalle, anexar Ia informacion que se considere 
necesaria 

Desechos bajo norma, son aquellos residuos cuyo contenido de sustancias 
definidas como peligrosas no superan los limites de concentracion establecidos 
en Ia normativa ambiental y para los cuales es necesario mantener un monitoreo 
periodico. 

En Ia mayor parte de proyectos o actividades se debe considerar un criteria 
dividido en Ia comunidad ya que el apoyo o rechazo unicamente se definini 
luego de aplicar los mecanismos de participacion social. 

Proyectos en ejecucion no se llenara el literal de Restos Arqueol6gicos 

I. La informacion presentada estara sujeta a verificaci6n de campo por parte de los 
tecnicos de Ia Oirecci6n Coordinadora de Media Ambiente y Agua del Gobiemo 
Provincial del Guayas 

2. Este formulario estara sujeto a modificaciones para adecuarse a los nuevas 
requerimientos del Ministerio del Ambiente del Ecuador o del Gobierno Provincia l del 
Guayas en su calidad de Autoridad Ambiental de Aplicaci6n Responsable 
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Solicitud de Registro- Ministerio de Turismo 

............................. , a .............. de ............................ del 20 ... . 

Yo, ..................................................................... en calidad de Representante Legal 

de Ia empresa .................................................. solicito al (a Ia) senor (a) Ministro 

(a) de Turismo se digne, de confonnidad con las disposiciones legales vigentes, 

clasificar y registrar ami establecimiento, cuyas caracteristicas son las siguientes: 

Raz6n Social (Persona Jurfdica): ......................................... ... ................................. .. 

Nombre del Establecimiento: .................................................................................... . 

Ubicaci6n del establecimiento: ................................................................................ . 

Provincia Canton Ciudad 

Calle No. Transversal Sector Telefono 

Fecha de Constituci6n: .............................................................................................. . 

Fecha de Jnicio de Operaciones: ............................................................................... . 

Registro Unicode Contribuyentes: ........................ Numero de cedula ...................... . 

Monto de inversion: ................................................................................................. . 

Umero de empleados: .............................................................................................. . 

Numero de mesas: .................... Numero de plazas: ................................................. . 

Numero de habitaciones: ............ Numero de plazas: ............................................... . 

Observaciones: ................................................................ .......................................... . 

Ateotameote, 

REPRESENTANTELEGAL 

CROQUIS 
DOD 
DOD 
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REQU ISITOS Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO 

I. Copia ccrtificada de Ia Escritura de Constituci6n. aumento de Capital o 

refonna de Estarutos. tratandose de personas jurid icas. 

2. ombramicnto del Representante Legal, debidamente inscrito en Ia Oficina 

del rcgistro Mercantil. 

3. Copia del registro (mico de contribuyentes (R.U.C.) 

4. Copia de Ia cedula de identidad a color 

5. Copia de Ia ultima papeleta de votaci6n a color 

6. Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio 

de propictario CON LA AUTORIZACI6N DE UTIUZAR EL NOMBRE 

COMERCIAL. 

7. Certificado del Institute Ecuatoriano de Propiedad lntelectual (IEPI). de no 

encontrarse rcgistrada Ia raz6n social o denominaci6n social o nombre 

comercial del establecimiento en las ciudades de: 

Quito: Av. Republica 396 y Diego de Almagro Edif. Forum. 

Guayaquil : Av. Francisco de Orellana ) Justino Cornejo Edif. Gobierno del 

Litoral. 

Cuenca: Av. Jose Peralta y Av. 12 de Abril Edif. Acropolis. 

8. Fotocopia de escrituras de propiedad. pago predial o contrato de 

arrendamicnto del local, debidamente legalizado. 

9. Lista de Prccios de los servicios ofertados (original y copia). 

I 0. Declaraci6n de activos fij os para cancelaci6n del I por mil, debidamente 

suscrita por el Representante Legal o apoderado de Ia empresa. 

(Fonnulario del Ministerio de Turismo) 

II. Inventario \alorado de Ia empresa finnado bajo Ia responsabilidad del 

propietario o rcpresentante legal. sobre los \ alores dec larados 
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8.2 Cronograma de desa rrollo de actividades de mayo a septiembre del 2011 

ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Presentacion de Ia idea del proyecto 
Elaboracion del marco teorico 
lnvestigacion de datos (entrevistas)* 
Viaje a Ia Isla Santay ** 
Primera revision de avance del proyecto 

Elaboracion de las cncuestas *** 
Tabulacion y analisis de las encuestas 
Elaboracion del plan de marketing 
Segunda revision de avance del proyecto 
Disefio de Ia imagen de Ia empresa (logo) 
Elaboracion del plan operative 
Viaje a Ia Is la Santay **** 
Tercera revision de avance del proyecto 
Desarrollo del plan financiero 
lnvestigacion de permisos legales 
Elaboracion del plan de desarrollo 
Cuarta revis ion de avance del proyecto 
Presentacion final del proyecto 
• 

•• 
••• 

Entrevista en el Ministerio del Ambiente con lng. Andres Sotomayor (encargado proyecto Guayaquil Eco16gico- Santay) 
Entrevista en el Ministerio del Ambientc con Lcdo. Edgar Munoz Heredia (Subsecretario de Gesti6n Marina y costera). 
Primer viaje a Ia Isla Santay para reconocimiento de los atractivos naturales y tudsticos dellugar . 
Segundo viaje a Ia Isla Santay para entrevistar a los pobladores y su disposici6n ante el proyecto . 

112 

3 
SEPTIEMBRE 

4 1 2 3 4 
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9. Plan Fina nciero 

9.1 Inver ion requerida y detalle de utilizacion de Ia inversion 

DE C RIPC H) 1 DE LA 
CANT. 

PRECIO 
TOTAL 1 VERSION INTCIAL UNIT ARlO 

E{l!ctiw1 $ I {J. 000. 00 

Capital de trabajo $ 10.000.00 $ 10.000.00 

Ettuif2.0S de Oflcina s 3.480.00 
-Computadoras 3 $ 420.00 $ 1.260.00 

lmpresora I $ 120.00 $ 120.00 

Caja Registradora I $ 180.00 $ 180.00 
Proyector I $ 500.00 $ 500.00 
Radios walkig-talking 12 $ 35.00 $ 420.00 
Camaras de seguridad 5 $ 200.00 $ 1.000.00 -
Muebles de oflcina $ 2.200.00 

l:.scritorios ejccutivos 4 s 75.00 s 300.00 
Sillas ejecutivas I 4 s 40.00 s 160.00 
Archi"adorcs acrcos I 4 s 60.00 s 240.00 
Mesas tipo escucla 10 s 30.00 $ 300.00 
Sillas de confcrcncia 80 $ 15.00 $ 1.200.00 
lnvenlario $ 

-~ 
2. I 30.00 

llamacas 40 $ 12.00 $ 480.00 
Tachos de rcciclajc 15 $ 10.00 $ 150.00 - -:-:-Juegos infantilcs I $ 1.500.00 s 1.500.00 
Etliflcins s 2 4 8. 000. 00 

Gastos de construcci6n $ 248.000.00 

Ga!ltos de Constitucitin $ 800.00 

Gastos Legales de Constituci6n $ 800.00 $ 800.00 
INVERSION TOTAL s 266.6 10.00 

9.2 F uentes de Fina nciamiento 

icndo Ia im c~i6n inicial de $266610, cl 65% ~c linanciara a tra\ cs de un 

prcstamo a Ia CFN con el 11.20% de interes anual a 5 anos y cl 35% se aportara a 

travcs de capital integrado por las aportaciones econ6micas de todos los socios. 

Capital Propio ~5°/o $93313.50 

Prcstamo CFN I 65°,'o s 173296.50 

I VERSION TOTAL s 266610.0 
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9.3 Estados Financieros 

9.3.1 Balance Inicial 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 
Caja 

ACTIVOS FlJOS 
Equipos de Oticina 
Muebles de oficina 
lnventario 
Edificio 

ACTIVOS DIFERIDOS 
Gastos de constituci6n 
TOTAL DE ACTIVOS I 

CRECI SANTA Y S.A. 
BALANCE INICIAL 

PASIVOS 
PASIVO DE LARGO PLAZO 

$ 10000.00 Documentos por Pagar 

TOTAL PASIVOS 
s 3480.00 
$2200.00 
$2 130.00 

$248000.00 PATRlMONIO 

Capital 
$ 800.00 TOTAL PATRIMONIO 

$266610.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

11 4 

$ 173296.50 

$ 173296.50 

$93313.500 
$93313.500 
$266610.00 



9.3.2 Depreciacioncs de activos fijos 

EQUIPOS DE MUEBLESDE INVENT ARlO E OIFICIO 
OFICINA OFICINA 

VALOR DEL BIEN $3480.00 $2200.00 $2130.00 $248000.00 
%VALOR RESIDUAL 10% 10% 10% 10% 
ANOS DE VIDA UTIL 3 10 10 20 
DEPRECIACION ANUAL $1044.00 $198.00 s 191. 70 $11160.00 
DEPRECIA CJON MENSUA L $87.00 $ 16.50 $15.98 $930.00 

------

9.3.3 Amortizacioncs de activos intangibles 

GASTOS DE GASTOS DE 
CONSTITUCION PUBLICI CAD 

VALOR ACT INTANGIBLES $ 800.0 $ 600.0 
PERIODO AMORTIZACION 5 5 ANOS 
AMORTIZACION ANUAL $160.00 $120.00 
AMORTIZACION MENSUAL $13.33 $/0. 
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9.3.4 Amortizacion del prestamo 

DATOS: 

MONTO DEL CREDITO 
TASA INTERES ANUAL 
PLAZO EN ANOS 
CUOTAANUAL 

$ 173296.50 
11 .20% 

5 ANOS 
$47.125.02 

CUADRO DE AMORTIZACI6N DEL PRESTAMO (CREDITO C FN) 

PRINCIPAL 
PAGO 

INTERES CUOTA SAL DO 
PRINCIPAL ANUAL PRINCIPAL 

I $ 173296.50 27.715.8 1 19.409.2 1 $47.125.02 145.580.69 
2 145.580.69 30.819.98 16.305.04 $47.125.02 114.760.70 
3 I 14.760.70 34.27 1.82 12.853.20 $47. I 25.02 80.488.88 
4 80.488.88 38. 11 0.27 9.0 14.75 $47.125.02 42.378.62 

5 42.378.62 42.378.62 4.746.40 $47.125.02 0.00 
173.296.50 62.328.60 -
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CALCULO MENSUAL DE LA AMORTIZACION DEL PREST AMO 

DATOS: ANUAL MENSUAL 

MONTO DEL CREDITO $ 173296.50 $ 173296.50 
TASA INTERES ANUAL 11.20% 0.93% 
PLAZO EN ANOS 5 60 

CUOTAANUAL $ 47.125.02 $3.785.19 

CUADRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO (CREDITO CFN) 

PRINCIPAL 
PAGO 

IN TERES 
CUOTA SAL DO 

PRINCIPAL MENSUAL PRINCIPAL 

I $ 173296.50 $2.167.76 1.617.43 $3.785.19 171.1 28.74 
2 171.128.74 $ 2.187.99 1.597.20 $3.785.19 168.940.75 
3 168.940.75 2.208.41 1.576.78 $3.785.19 166.732.33 
4 166.732.33 2.229.03 1.556.17 $3.785.1 9 164.503.31 
5 164.503.31 2.249.83 1.535.36 $3.785.19 162.253.48 
6 162.253.48 2.270.83 1.514.37 $3.785.19 159.982.65 
7 159.982.65 2.292.02 1.493.17 $3.785.19 157.690.63 
8 157.690.63 2.313.41 1.471.78 $3.785.19 155.377.22 
9 155.377.22 2.335.01 1.450.19 $ 3.785.19 153.042.21 
10 153.042.21 2.356.80 1.428.39 $ 3.785. 19 150.685.41 
11 150.685.41 2.378.80 1.406.40 $3.785.19 148.306.61 
12 148.306.61 2.401.00 1.384.20 $3.785. 19 145.905.61 

13 145.905.61 2.423.41 1.361.79 $3.785. 19 143.482.21 
14 143.482.21 2.446.03 1.339.17 $3.785. 19 141.036.18 
15 141.036.18 2.468.86 1.316.34 $ 3.785. 19 138.567.32 
16 138.567.32 2.491.90 1.293.30 $ 3.785. 19 136.075.42 
17 136.075.42 2.515.16 1.270.04 $3.785. 19 133.560.27 
18 133.560.27 2.538.63 1.246.56 $ 3.785. 19 131.021.64 
19 131.021.64 2.562.33 1.222.87 $ 3.785. 19 128.459.31 
20 128.459.31 2.586.24 1.1 98.95 $ 3.785. 19 125.873.07 
21 125.873.07 2.610.38 1.174.82 $3.785.19 123.262.69 
22 123.262.69 2.634.74 1.150.45 $ 3.785. 19 120.627.95 
23 120.627.95 2.659.33 1.125.86 $ 3.785. 19 117.968.62 
24 117.968.62 2.684. 15 1.101.04 $ 3.785. 19 11 5.284.46 
25 115.284.46 2.709.21 1.075.99 $3.785.19 11 2.575.26 
26 112.575.26 2.734.49 1.050.70 $3.785.19 109.840.77 
27 109.840.77 2.760.0 1 1.025. 18 $3.785.19 107.080.75 
28 107.080.75 2.785.77 999.42 $3.785.19 104.294.98 
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29 l 04.294.98 2.811.77 973.42 $3.785. 19 101.483.21 

30 I 01.483.21 2.838.02 947.18 $3.785. 19 98.645.19 

31 98.645.19 2.864.51 920.69 $3.785. 19 95.780.68 

32 95.780.68 2.891.24 893.95 $3.785. 19 92.889.44 

33 92.889.44 2.91 8.23 866.97 $3.785.19 89.97 1.22 

34 89.971.22 2.945.46 839.73 $3.785. 19 87.025.76 

35 87.025.76 2.972.95 812.24 $3.785. 19 84.052.~ 

36 84.052.80 3.000.70 784.49 $3.785.19 81.052.10 

37 81.052.10 3.028.71 756.49 $3.785. 19 78.023.39 

38 78.023.39 3.056.98 728.22 $3.785.19 74.966.42 

39 74.966.42 3.085.5 1 699.69 $3.785. 9 71.880.9 1 

40 71.880.91 3.114.31 670.89 $3.785. 9 68.766.6 1 

41 68.766.61 3.143.37 64 1.82 $3.785. 9 65.623.23 

42 65.623.23 3.172.71 612.48 $ 3.785. 9 62.450.52 

43 62.450.52 3.202.32 582.87 $3.785. 9 59.248.20 

44 59.248.20 3.232.21 552.98 $3.785. 9 56.015.99 

45 56.015.99 3.262.38 522.82 $3.785. 9 52.753.61 

46 52.753.61 3.292.83 492.37 $ 3.785. 9 49.460.79 

47 49.460.79 3.323.56 461.63 $ 3.785. 9 46.137.23 

48 46.137.23 3.354.58 430.61 $3.785. 9 42.782.65 

49 42.782.65 3.385.89 399.30 $3.785. 9 39.396.76 

50 39.396.76 3.417.49 367.70 $3.785. 9 35.979.27 

51 35.979.27 3.449.39 335.81 $3.785. 9 32.529.88 

52 32.529.88 3.481.58 303.6 1 $ 3.785. 9 29.048.30 

53 29.048.30 3.5 14.08 271. 12 $ 3.785. 9 25.534.22 

54 25.534.22 3.546.87 238.32 $3.785.19 21.987.35 

55 21.987.35 3.579.98 205.22 $3.785.19 18.407.37 

56 18.407.37 3.6 13.39 171.80 $ 3.785. 19 14.793.98 

57 14.793.98 3.647. 12 138.08 $3.785. 19 11.146.86 

58 11.146.86 3.681.16 104.04 $ 3.785. 19 7.465.71 

59 7.465.71 3.7 15.5 1 69.68 $3.785.19 3.750.19 

60 3.750.19 3.750. 19 35.00 $ 3.785.19 0.00 

$ I 73.296.50 $53.815:~ 
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9.3.5 lngresos mensuales 

[ M ES I I MES 2 I ~I ES3 I ~~ :\rESS~S6 I ~ IES7 I ;\lESS I \I ES9 I ;\IES 10 I ;\IES 11 I :\t ES 12 I T OTAL I 

ENTRA 1>A SANTAY ECOCL tl B 

BOLF.TO ADUL TO 1 s 576o 1 s 576o 1 s 5760 1 s 576o 1 s 576o 1 s 576o 1 s 5760 1 s 576o 1 s 576o 1 s 5760 1 s 5760 1 s 5760 $ 69120 

BOLETO NrNO J s 3840 1 s 3840 1 s 3840 1 s 3840 1 s 3840 1 s 3840 I s 3840 I s 384o I s 384o I s 3840 I s 3840 I s 384o s 46080 

TOTAL s JJ 5200 

RECOIUUIJO POR LA ISLA 

BOLE TO ADUL TO 1 s 3024 1 s 3024 1 s 3024 l s 3024 1 s 3024 1 s 3024 1 s 3024 1 s 3024 1 s 3024 1 s 3024 1 s 3024 1 s 3024 s 36288 

BOLLIO NrNO I s 1728 I s 1728 I s 1728 I s 1728 I s 1728 I s 1728 I s 1728 I $ 1728 I $ I 728 I $ 1728 I s 1728 I $ 1728 s 20736 

TOTAL S570U 

RECOIUU DO POR EL IUO G UA Y AS 

BOLETO ADUL TO I st68o I s t 68o I s t 68o I s t68o I s t 68o I st68o I st68o I Sl68o I s t 68o I st6so I S 168o I Sl68o s 20160 

BOLETONrNO I s 960 I s 960 I s 960 I s 960 I s 960 I s 960 I s 960 I s 960 I s 96o 1 s 96o I s 96o I s 96o $ 11520 

TOTAL $ 31680 

ALQUI Lim 

QUIOSCOS I $840 I s s4o I $840 I s 84o I s 84o 1 $840 I s 840 I s 840 I s 84o 1 SR4o I s 840 I s 840 s 10080 

SAL6N I'OLI-FUNCION/\1 I s 1520 I $ 1520 I $ 1520 I s 1520 I s 1520 I s 1520 I s 1520 I $ 1520 I s 1520 I s 1520 I s 1520 I s 1520 s 18240 

TOTAL s 28310 

I v£NTA o £ R£CUERoos Is 1262.27 Is 1262.27 1 s 1262.27 Is 1262.27 Is 1262.27 Is 1262.27 Is 1262.27 Is 1262.27 Is 1262.27 Is 1262.27 I s 126f.2f]s 1262.27 Is 15147.27 1 

I T OTAL DE INGRESOS s U l371.27 1 

119 



9.3.6 Proyecciones anuales 

MOt 

t '\ fR.AD.\ A.\T \\ ECOCLlB 

PR£'CIO BOLETO ADUI TO S6.00 $6.30 s 662 s 6.95 s 7.29 

PRI·CIO BOLETO NINO s 4.00 $4.20 $4.41 s 4.63 s 4.86 

No. VISITANTES ADUL IO 11520 12442 13437 14512 15673 

No. VISIT ANTES NINO 11520 12442 13437 14512 15673 

R. EC'ORR.IOO POR. L,\ I LA 

PRl CIO BOLETO ADULTO S7.00 S735 s 7 72 S81 s 8.51 

PRI CIO BOLETO l\0':0 $4.00 S4.20 $4.41 s 4.63 $4.86 

No VISITANTES ADUL10 5184 5599 6047 6530 7053 

No VIS I IANTES 1\'JJ\;O 5184 5599 6047 6530 7053 

R.M'ORRIDO POR. EL RIO GUA \ AS 

PRI CIO BOLETO ADUL TO $7.00 s 7.35 s 7 72 S 8 I s 8.51 
-
PRI CIO BOLETO N[J\;O $4.00 s 4.20 $441 s 4 63 s 4.86 
-
1'-io VISIT ANTES ADULTO 2880 3110 3359 3628 3918 

No. VISi t ANTES Nn':O 2880 311 0 3359 3628 3918 

ALQl ILER.ES 

PRFCIO QUIOSCOS s 280 $294 s 308.7 $324.14 s 340.34 

PRFCIO s 380 $399 $418.95 s 439 9 s 461.89 
SAL6N-POl lfUNCIONAL 

ll\o Ql 10(\COS 3 3 3 4 4 

SAt.6~ POUFL;~CIO:"--AL 48 52 56 60 65 
'--

IRECUI RDOS s 15147.27 s 15904.63 s 16699.87 s 17534.86 s 18·tl 1.6 
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9.3.7 Ingresos anuales 

I ANO I I AS02 I A~03 I A:'i04 I ASOS I 
ENTRADA SANTA Y ECOCLUIJ 

ADULTO 
Nl ;\00 

RECORRIOO POR LA ISLA 

ADULTO 
NINO 

NrNO 

ALQUILERES 

QUIOSCOS 
SAL6N-POLII-UNCIONAL 

VE:WAS 

I RECUERDOS I $ 15147.27 I $ 15904.63 I $ 16699.87 I s 17534.86 I $ 18411.6 I 

I TOTAL I s 247371.27 I s 279246.65 I $315329. 71 I $356181.1 I $402436.44 I 
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9.3.8 Gastos mensuales 

I MES I I MES2 I MES3 I MES4 I MESS I MES6 I MES7 I MESS I MES 9 I MES 10 11\IES I I I MES 12 I TOTAL I 
COSTO 
Compra de rccucrdos 

GASTOS DE AD~11NISTRACIQ~ 

Pago embarcaciones s 1800.00 s 1800.00 s 1800.00 s 1800.00 s 1800 00 s 1800.00 s 1800.00 s 1800.00 s 1800.00 s 1800.00 s 1800.00 s 1800.00 s 21600.00 
Sueldos s 6447.99 s 6447.99 s 6447.99 s 6447.99 s 6447 99 s 6447.99 s 6447.99 s 6447.99 s 6447.99 s 6447.99 s 6447.99 s 6447.99 s 77375.88 
Capacitaci6n s 1200.00 s 1200.00 
Unifonnes s 971.00 s 971.00 
Servicios Basicos s 200.00 s 200.00 s 200.00 s 200.00 s 200.00 s 200.00 $200.00 s 200.00 s 200.00 s 200.00 s 200.00 s 200.00 $2400.00 
Materiales de Limpic7a $ 250.00 s 250.00 $250.00 $250.00 $250.00 s 250.00 $250.00 s 250.00 $250.00 $250.00 s 250.00 s 250.00 $3000.00 
Mantenimicnto preventivo s 60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 s 60.00 s 60.00 s 60.00 s 60.00 s 720.00 
Suministros de Olicina s 130.00 s 130.00 s 130.00 s 130.00 s 130.00 s 130.00 s 130.00 s 130 00 s 130 00 $ 110 00 $ 110 00 $ 130.00 s 1 ~60.00 

Depreciaci6n equipos s 87.00 s 87.00 s 87.00 s 87.00 s 87.00 s 87.00 s 87.00 s 87.00 s 87.00 s 87.00 s 87.00 s 87.00 s 1044.00 
Oeprcciaci6n mucbles s 16.50 s 16.50 s 16.50 $ 16.50 s 16.50 s 16.50 s 16.50 s 16.50 s 16.50 s 16.50 s 16.50 s 16.50 s 198.00 
Dcpreciaci6n invcntario s 15.98 s 15.98 s 15.98 s 15.98 s 15.98 s 15.98 s 15.98 s 15.98 s 15.98 s 15 .98 s 15.98 s 15.98 s 191.70 

Depreciaci6n edificio s 930.00 s 930.00 s 930.00 s 930.00 s 930.00 s 930.00 s 930.00 s 930.00 s 930.00 s 930.00 s 930.00 s 930.00 S II 160.00 
Amortizaci6n s 13.33 s 13.33 s 13.33 s 13.33 s 13.33 s 13.33 s 13.33 s 13.33 s 13.33 s 13.33 s 13.33 s 13.33 s 160.00 

$ 12121.80 $ 9950.80 s 9950.80 s 9950.80 s 9950.80 s 9950.80 s 9950.80 s 9950.80 s 9950.80 $ 9950.80 s 9950.80 s 9950.80 s 121580.58 

CAST OS DE VENT AS 

Gasto Publicidad 

GASTOS F1NANCIEROS 

Gastos de intereses 

I TOTAL s J 55653.79 1 
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9.3.9 Gastos anuales 

AR01 A~O S 

CO TO 

I Compra de recuerdos s 6864.00 $7166.02 s 7481.32 $7810.5 $8154.16 

s 6864.00 s 7166.02 s 7481.32 s 781 0.5 S815-U 6 

GASTOS DE AD~11.'i 1 STRACIO~ 

Pago embarcacioncs s 21600.00 $ 22550.4 s 23542.62 $ 24578.49 s 25659.95 

Sucldos s 77375.88 $80780.42 s 84334.76 s 88045.49 s 91919.49 

Capacitaci6n s 1200.00 s 1252.8 s 1307.92 s 1365.47 s 1425.55 

Uniformes s 971.00 s 1013.72 s 1058.33 s 1104.89 s 1153.5 1 

Sen icios Basi cos s 2400.00 s 2505.6 s 26 15.85 s 2730.94 s 2851. 11 

"'aterialcs de Limpielil s 3000.00 $3 132. s 3269.8 1 s 34 13.68 s 3563.88 

\llantenimiento preventivo $720.00 s 751.68 s 784.75 $819.28 s 85533 

<;uministros de Oficina s 1560.00 s 1628.64 s 1700.3 s 1775. 11 s 1853.22 

Depreciaci6n equipos s 1044.00 s 1044.00 s 1044.00 

Dcprcciaci6n mueblcs $ 198.00 s 198.00 s 198.00 s 198.00 s 198.00 

Dcpreciaci6n inventario $ 191.700 $ 19 1.70 $ 191.70 $ 19 1.70 $ 191.70 

Oepreciaci6n cdificio s 11160.00 s 111 60.00 s 11160.00 s 111 60.00 s 111 60.00 

Amonizaci6o s 160.00 s 160.00 s 160.00 s 160.00 s 160.00 

s 121580.58 s 126368.96 s 131368.03 s 1355-43.06 s 14099 1.73 

GASTOS DE VENTAS 

I Gasto Publicidad s 7800.00 $8143.20 s 850 1.5 s 8875.57 s 9266.09 

s 7800.00 s 8143.1 s 8501.5 s 8875.57 s 9266.09 

GASTOS FlNA C IEROS 

I Gastos de in tcrcscs s 19409.2 1 s 16305.04 s 12853.2 s 9014.75 s 4746.4 

$ 19409.21 s 16305.04 s 12853.1 $ 9014.75 s 4746.4 

I TOTAL s 155653.79 s 157983.22 s 160204.05 s 161243.89 $ 163 158.39 
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9.3.10 Estado de Resultados 

EST ADO DE RESULT ADO ANUAL 
Del 01 enero al31 de diciembre de cada afio 

RUBROS ANOt AN02 AN03 AN04 AN05 
lngresos 
Ventas totales $ 247371.27 $279246.65 $ 315329.71 $ 356181. 1 $402436.44 
TOTAL DE INGRESOS $247371.27 $279246.65 $ 315329.71 $ 356181.1 $402436.44 
(-) Compra de recuerdos $6864.00 $7 166.02 $ 748 1.32 $78 10.5 $ 81 54.16 
= Util idad Bruta en Ventas $240507.27 $272080.63 $307848.39 $ 348370.6 1 $394282.28 
(-) GASTOS GENERALES 
Gastos de Administraci6n $ 121580.58 $ 126368.96 $ 131368.03 $ 135543.06 $ 140991.73 
Gastos de Ventas $7800.00 $8 143.200 $ 8501.5008 $8875.5668 $9266.0918 
Gastos Financieros s 19409.21 $ 16305.04 $ 12853.2 $9014.75 $4746.4 
= Utilidad antes de participaci6n a trabajadores $91717.48 $ 121263.43 $ 155 125.66 $ 194937.22 $239278.05 
( -1 5%) Participaci6n a trabajadores $ 13757.62 $ 18189.52 $23268.85 $29240.58 $ 35891.71 
= Utilidad antes de impucstos $ 77959.86 $ I 03073.92 $ 131856.8 1 $ 165696.64 $203386.35 
(-) 22% impucsto a Ia renta $ 17151. 17 $22676.26 $29008.5 $36453.26 $44745. 

UTILI DAD NET A DEL EJERCICIO $60808.69 $80397.66 $ 102848.31 $ 129243.38 $ 158641.35 
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9.3.11 Balance General 

CRECI SANTAY .A. 

BALANCE GENERAL 
a131 de diciembrc de cada ado 

ACTIYOS A.'IO I \~02 AJ'IO 3 i\~04 \~05 

A CTTJ'OS CORRI€,\ TF.£. 

Cajn s 86755 37 s 159043 73 s 251785.49 s 1(18044 79 s 510960.09 

Total Acti,os Corrientes s 86755.37 159043.73 s 251 785.-*9 368~4.79 510960.09 

cJCTIVOS FJJOS 

Equipos de Cornputocion $3480.00 $ 3480.00 $3480.00 s 3480 00 s 3-180.00 

Mucblcs de Oficina $2200.00 s 2200.00 s 2200.00 $2200.00 s 2200.00 

lnventario s 2130.00 s 2130.00 s 2 130.00 s 2130.00 s 2130.00 

fdificio s 248000.00 s 24800000 s 248000.00 s 248000.00 s 248000.00 

(-) Depreciacion Acumulada -S 12593.7 -S 25187.4 -S 37781.1 -s 49BO 8 -s 60880.5 

Total Acti\ os Fijos s 243216.3 s 230622.6 s 218028.9 206479.2 s 194929.5 

A(TII'OS DIFERIDQ£ 

Gastos de Constrtuc16n s 800.00 s 800.00 s 800.00 s 800.00 s 800.00 

(-) Amonizacion Acumulnda s 160.00 s 320.00 s 480.00 s 640.00 s 800.00 

Total Acti'o' Oiferidos s 640.00 480.00 s 320.00 s.oo 
roTAL DE AC11\ OS s 33061 1.67 390146.33 s 470134.39 705889.59 

P\SI\0 

PASWOS (QRRJEV[~ 

(ucntaS por Pagar 

lmpuesto a Ia rcnta por pagar s 1715 1.1 7 s 22676.26 s 29008.5 s 36453.26 $44 745. 

Pnnicipaci6n a trabajadores s 13757.62 s 18189.52 s 23268 85 s 29240.58 s 35891.7 1 

fotal Pas i' o~ Corritntts s 30908.79 40865.78 s 52277.35 65693.84 s 80636.7 

PA~II'OS, DE L~Rfi.Q PUZO 

Pre!>tamo bancario s 145580.69 s 114760 7 s 80488.88 s 423"8.62 s 
Tota l Pasi"os de la~o (!lazo s 145580.69 s 114760.7 s 80488.88 42378.62 s. 
TOTAL DE PASIVOS s 176489.48 s 155626.48 s 132766.23 108072.-*6 s 80636.7 

P\fRJMO~IO 

( apual Social $ 93313.5 $ 933 13.5 s 93313.5 $93313.5 $ 933 13.5 

Ltilidad del Ejercicio s 60808.69 s 80397.66 s 1028483 1 s 129243.38 s 158641.35 

l ' tihdades Retenidas s. s 60808.69 s 14 1206.35 s 244054.66 s 3732911.03 

I OTAL DE PATRJ\10 .... 10 s 154122. 19 s 234519.85 s 337368. 16 s 466611.53 s 625252.88 

I P \ 1\'0S \ PATRJ \10\10 s 330611.67 s 390146.33 s 470134.39 574683.99 s 705889.59 
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9.3.12 Flujo de Caja 

CRECI SANTA Y S.A. 
FLUJO DE CAJA ANUAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA ANO 

RUBROS ANO 1 A.No2 A1~03 AN0 4 Al~05 
FLUJO OPERACIONAL 
lngrcsos por ventas s 247371.27 s 279246.65 $315329.71 $356181.1 $ 402436.44 

EGRESOS 
Compra de reeuerdos $6864. $ 7166.02 $ 7481.32 s 7810.5 s 8154.16 

Gastos de Administ.raci6n $ 121580.58 $ 126368.96 $ 131368.03 $ 135543.06 $ 140991.73 

Gastos de Ventas $7800 s 8143 .$ 8502 s 8876 $9266 

lmpucsto a Ia rcnta s 17151.17 s 22676.26 s 29008.5 s 36453.26 

Partieipaei6n de trabajadorcs s 13757.62 s 18189.52 $23268.85 $29240.58 

FLUJO NETO OPEHACIONAL $ 111126.69 $ 106659.68 s 127113.08 s 151674.63 s 178330.62 
s 12753.7 s 12753.7 $ 12753.7 s 11709.7 $11709.7 

I' LUJO DE lNVERSH)N $ 123880.39 $ 119413.38 s 139866.78 s 163384.33 s 190040.32 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO 
lngresos de efcctivo 

PRESTAMOS RECIBIDOS $. $. $. $. $. 

Egresos de efectivo 
Pagos de prestamos o principal $ 27715.81 $30819.98 .$ 34271.82 $38110.27 $42378.62 

Pago de interescs $ 19409.21 $ 16305.04 $ 12853.2 $ 9014.75 $ 4746.4 

FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO -S 47125.02 -S 47125.02 -S 47125.02 -$ 47125.02 -$ 41125.02 

FLUJO NETO DE CAJA -266.610.00 s 76755.37 $72288.359 $ 92741.76 $ 116259.31 $ 142915.29 

-S 189854.63 -s 117566.27 -s 24824.51 $ 91434.79 0.64 
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9.4 Aoalisis fioaociero 

9.4.1 VAN 

VAN= $197082.89 

Siendo el VAN un indicador financicro que mide los flujos de los futuros 

ingrcsos y egresos que tendra el proyccto, podemos concluir que una vez 

dcscontada Ia inversion inicial, quedara una ganancia de $197082.89, valor que 

haec referencia a Ia rcntabi I idad del proyecto. 

9.4.2 TIR 

TIR = 22% 

Siendo Ia TIR mayor a Ia tasa de descuento (I 8°'o). el proyecto se 

considera lucrativo. pues da una rentabilidad mayor a Ia minima requerida (Costo 

de oportunidad). 

9.4.3 B/C 

B/C = $0.74 

Concluimos que los ingresos netos seran superiores a los egresos netos por 

lo que el proyecto generani $0.74 por cada d6lar invertido. 

9.4.4 Periodo de recuperaci6n 

PERIODO 3 A OS 7 
MESES 

Bajo cste instrumento se concluye que al cabo de 3 af'ios 7 meses se 

recuperani Ia inversion inicial. 
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9.4.5 Pun to de equilibrio 

Aiio 1 

CANT. % %COSTO %COSTO c.v.u. Punto de 
PRODUCTO 

ANUAL 
PRECIO 

VENT AS FIJO VARIABLE Equilibrio 

Entrada a SANTAY ECOCLUB 

BOLETO ADUL TO 11520 $ 6.00 24% $29156.75 $8818.04 $.77 5570 
BOLETONINO 11520 $ 4.00 24% $29156.75 $8818.04 $.77 9014 

Recorrido por Ia isla 
-

BOLETO ADULTO 5 184 $ 7.00 11 % $ 13120.54 $3968. 12 $.77 2 104 

BOLETONINO 5184 $ 4.00 II % $ 13120.54 $3968.12 $.77 4056 

Recorrido por el rio Guayas 
BOLETO ADUL TO 2880 $ 7.00 6% $7289.19 $2204.51 $ .77 1169 -
BOLETONINO 2880 $ 4.00 6% $7289.19 $2204.51 $.77 2254 

Alquiler 
Quioscos 3 $ 280.00 0.0 1% $7.59 $ 2.3 $.77 .03 

Sa16n Poli - funcional 48 $ 380.00 0.10% $ 121.49 $ 36.74 $.77 .32 --

Vcnta 

IRecuerdos I 8000 I$ 2.021 17% I $20247.75 I $6123.64Tf.77 I 16169 I 
47219 100% s 119509.79 s 36144.00 
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9.5 Ratios Financieros 

C ONCEPTO ANO 1 AN02 AN03 AN04 ANOS 

Amilisis de Ia Liguidez 
Raz6n Circu lante 2.8 1 3.89 4.82 5.60 6.34 
Capital de Trabajo 55846.58 118177.95 199508.14 302350.95 430323.38 

Analisis de Ia Gcsti6n o Actividad - - - - -
Rotaci6n Caja Bancos 126.26 205.04 287.45 371.99 457.08 
Rotaci6n de Activos Totales 0.75 0.72 0.67 0.62 0.57 
Rotaci6n de Activo Fijo 0.97 1.09 1.23 1.39 1.57 

Analisis de A~alancamiento - - - - -
Estructura del Capital 114.51 % 66.36% 39.35% 23. 16% 12.90% 

Raz6n de Endeudam iento 53.38% 39.89% 28.24% 18.81% 11.42% 

Cobertura de Gastos Financieros 4.02 6.32 10.26 18.38 42.85 

Cobertura de Gastos Fijos 1.86 2.02 2.2 2.4 1 2.62 

Analisis de Rentabilidad - - - - -
Rendimiento sobre cl patrimonio 39.45% 34.28% 30.49% 27.70% 25.37% 

Rendimicnto sabre Ia inversion 18.39% 20.6 1% 2 1.88% 22.49% 22.47% 

Utilidad Activo 23.58% 26.42% 28.05% 28.83% 28.8 1% 

Utilidad Vcntas 31.52% 36.9 1% 41.82% 46.52% 50.54% 

Margen de Utilidad Bruta 97.23% 97.43% 97.63% 97.8 1% 97.97% 

Margen Ncto de Utilidad 24.58% 28.79% 32.62% 36.29% 39.42% 
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10. Analisis de Sensibilidad 

AI momenta de tamar decisiones sabre el proyecto a invertir, es preciso 

conocer el grado de riesgo que representa, sus ventajas y desventajas. en este caso 

al ser Ia is la Santay un area protegida, Ia principal variable a afectar los ingresos 

es el numero de visitantes a recibir, debido al impacto que generaria en el entomo 

natural de Ia isla. A continuaci6n se presentanin los posibles escenarios del proyecto: 

ESCENARJO ESCENARIO ESC EN ARlO 
PESIMJSTA PROMEDJO OPTIMIST A 

No. DE VISIT ANTES ANUAL 17280 23040 28800 

INGRESOS ANUALES $ 196.395.27 $ 247.37 1.27 $ 298.347.27 

EGRESOS $ 78.184.39 $ 123.880.39 $ 169.336.39 

FLUJO DE CAJA $ 31.059.37 $ 76.755.37 $ 122.211.37 

VAN $127345.45 $197082.89 $336557.78 

TlR 12% 22% 4 1% 

B/C $.48 $.74 $1.26 

TlEMPO DE RECUPERACION 
4 afios 

3 afios 7 meses 2 afios 3meses 
10 meses 

Conforme al cuadro presentado, en el peor panorama de Ia inversion, se 

tendra Ia visita de I 7280 personas en el aiio, que generarian un ingreso de 

$196.395.27, un egreso de $78.184.39 y un tlujo de caja de $31.059.37, dando 

una ganancia de $I 27345.45 anual y $0.48 por cada d61ar invertido, recuperando 

Ia inversi6n al cabo de 4 afios 1 0 meses. 

Por otro lado, en un escenario promedio SANTA Y ECOCLUB contara con 

23040 visitantes anuales, redundando en un ingreso total de $ 247.3 7 1.27, un 

egreso de $123.880.39 y un flujo de caja de $76.755.37 anual; quedando asi una 

utilidad de $197082.89, ademas de una TIR del 22% y Ia generaci6n de $0.74 por 

cada dolar invertido, recuperando Ia inversion aJ cabo de 3 aiios 7 meses. 

Finalmente, siempre existe Ia posibilidad de lograr mas de lo que proyectamos, en 

ese caso el escenario optimista nos mues1ra que con 28800 visitantes anuales, se 

recibira ingresos de $298.347.27, egresos de $169.336.39 y un fl ujo de caja de 

$122.211.37, repercutiendo en un VAN de $336557.78, una TIR de 4 1%, $ 1.26 

por cada dolar invertido y un tiempo de recuperacion de 2 afios 3 meses. 
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11. Sistema de Gestion y Monitoreo del proyecto 

A fin de verificar el avance en Ia ejecuci6n del proyecto, Ia adecuada 

utilizaci6n de recursos y Ia consecuci6n de los objetivos previamcntc planteados, 

se implementar.i un sistema de gesti6n y monitoreo que pennita ademas detectar 

oponunamente deficiencias, obstaculos y/o necesidades de ajustc a lo largo de las 

diferentcs etapas que confonnan el proyecto. 

Dicho monitoreo se constituira no solo en un instrumcnto de control 

administrativo (control de actividades, metas, presupuestos, etc.), sino tambicn 

como una herramienta de gesti6n a traves de: 

In formes 

Su prop6sito debera ser clara, infonnar sobre las actividades y logros 

cfectuados por cada area. Dichos infonnes dcberan ser rcalil'ados por el personal 

de los departamentos, aprobados por el jefe de los mismos y dirigido al 

administrador del centro recreacional. 

• Mensuales 

El personal de guianza, limpieza, seguridad y vcntas entregara un 

informe detallado de las acciones y novedades a su cargo. 

• Semestrales 

El departamento de marketing prescntara los resultados y cvaluaciones 

respectivas de acuerdo al plan anual propuesto por el area. a fin de 

verificar el cumplimicnto del mismo. 

• Anualcs 

e presentaran informes contables, ambientales y administrativos por 

pane del personal a cargo de esas gestiones, dirigidos a Ia junta de 

socios respectiva. 

Rcuniones quinccnalcs 

El administrador comunicara al personal las decisiones tomadas de acuerdo 

a los informes recibidos con anterioridad. 
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12. Conclusiones 

Ho} en dia se hace necesario adoptar medidas que promucvan Ia 

conservaci6n, tengan minimo impacto ambiental y pennitan disfrutar los 

atractivos de las areas geograficas relativamente inalteradas; bajo esta real idad 

SANTA Y ECOCLUB se acoge a esta nueva tendencia y busca propiciar Ia 

participaci6n activa de Ia poblaci6n local con el beneficio cultural y econ6mico 

que ello representa, adcmas de brindar Ia oportunidad a sus visitantcs de 

reflexionar acerca del valor de los abundantes recursos naturales prcscntcs en Ia 

isla y Ia necesidad de contar con una politica responsable en Ia materia, sin dejar 

de lado que Ia oportunidad de negocio planteada, tiene Oujos futuros cxpcctantes, 

es viable }' no tiene competcncia. 

13. Recomendaciones 

Siendo Ia Isla Santay uno de los parajes mas bellos en Ia costa ecuatoriana 

es importante Ia elaboraci6n de un Plan de Manejo y Conservaci6n actualizado, 

ademas estudios de impacto ambiental, y de capacidad de carga turistica que 

sirvan de base para Ia creaci6n y ejecucion de presentes y fu turos proyectos. Cabe 

recalcar que Ia rea lizaci6n de los mencionados estudios cs competencia de las 

entidades gubcmamcntales a cargo de Ia isla. 

Ademas debido a Ia escasez de recursos } los numerosos problemas 

ambicntales, es necesario hacer una priorizaci6n de los esfuerzos de soluci6n 

hacia los problemas de deterioro ambiental, considerando como objetivo principal 

el incenti var a Ia comunidad para modificar sus conductas depredadoras del medio 

ambientc, por medio de programas de capacitaci6n y educaci6n ambiental a todo 

ni vcl, como mecanismo de incorporaci6n progresiva de Ia problematica ambiental 

en Ia vida diaria de todos los sectores de Ia poblaci6n; cso con Ia participaci6n de 

organizaciones como .. Amigos de Santay", "Club Ecologistas de Santay", 

"Comite ecol6gico del Litorar'. 
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ANEXOS 



A EXO #1 

OMODATO CON CLAUS LA DE CO ERVACIO 

L:.l comodato o prestamo de uso es "un contrato en el que una de las partes 

entrega a Ia otra gratuitamente una especie. mueble o raiz, para que haga uso de 

ella, con cargo de restituir Ia misma especie despues de terminado el uso··. 

A tran!s de esta figura el propietario o comodante que desea conservar su 

predio to entrega de forma gratuita a otra persona o comodatario para que se 

encargue del manejo del mismo, teniendo en cuenta cl fin para el cual fue 

establecido el contrato y el ticmpo del mismo, que puede ser un numero 

determinado de anos o cl tiempo que se requiera para cumplir con un objeti\O 

especffico. Tambien cs fundamental que se disponga especificamente el uso y 

actividades que el comodatario debe realizar a fin de conservar el predio. 

En caso de que los usos o acti\ idades establecidas en el contrato no sean 

cumplidas por parte del comodatario. el comodante esta en Ia facultad de pedir Ia 

restituci6n inmediata del bien ademas de Ia indemni?aci6n correspondiente por 

daiios ) perjuicios. 

Las caracteristicas de este contrato sc scnalan a continuaci6n: 

Real: 

e perfecciona con la entrega de Ia cosa. La cntrega haec referencia al 

hecho de que cl prestador o comodantc en ning(m memento se desprende o 

separa del dominic o posesi6n que tienc sobrc Ia cosa. Es decir, a traves 

del contrato de comodato se adquiere unicamente Ia tcnencia de Ia cosa 

Unilateral: 

Perfeccionado el contrato surgen obligaciones para el comodatario: estas 

obligaciones son primordialmente de consen aci6n. uso ) restituci6n de Ia 

cosa. El comodante por su parte pcrmite el goce de Ia cosa. pero en 

principia, no contrae ninguna obligaci6n 

Gratuito: 

rl uso y el goce que se proporciona son sin contraprestaci6n. I lay una 

intenci6n liberal por parte del comodante 



Principal: 

No necesita de otro acto juridico para existe; mantiene existcncia propia de 

acucrdo con lo establecido en el C6digo Civil 

Aplicacion ecologica 

1::.1 contrato de comodato constitu)e otra de las figuras aplicables en 

conservaci6n. A traves de este se pueden establecer clausulas cxprcsas para Ia 

conservaci6n de suelos, aguas y protecci6n de recursos naturales existentes en el 

predio objcto del contrato. Ademas, legalmente podrian cclebrase contratos de 

comodato por un lapso de 20, 30, 40 aiios o mas. 

En caso de que el comodante contra\enga las estipulaciones 

conservacionistas, el ducno del predio tiene cl dcrccho de rescindir cl contrato. 

pedir indcmnizaci6n ) Ia restituci6n inmediata del bien. 

Por otro lado, al igual que en el contrato de arrendamiento. dicho contrato 

se pucdc cclcbrar entre personas naturales, personas juridicas u 0 G's interesadas 

en Ia protccci6n ambientaL es asi que en tcrminos de conservaci6n seria factible Ia 

celebraci6n de los siguientes contratos de comodato: 

bntrc dos personas naturales 

Entre una persona natural y una instituci6n privada intcrcsada en 

conservaci6n 

Fntrc una persona natural y una ONG 

Entre una persona juridica ) una ONG o instituci6n pri\ ada 

l ~ntrc dos personas juridicas 

La garantia juridica radica en el hecho de que en este tipo de contratos el 

comodantc o dueno del predio consen a sabre Ia cosa todos los dcrcchos que antes 

tenia. adcmas, Ia ley establece que si el comodante contra\ icne a las clausulas 

estipuladas cl duefio del predio podria exigir una indemnizaci6n ) restituci6n 

inmediata del bien. Esto significa, que si en un contrato no sc cumplen las 

clausulas de conservaci6n, cl duefio tiene el derecho de rescindir cl contrato sin 

afectar su dominio. 



ANEX0 #2 

AVI 0 DE PRENSA EXPECTATIVA 

ETAPA INFORMATfV A- PRE LANZAMIENTO 

• Estrategia de Publicidad 

Disefiado con la finalidad de generar expectativa c informar de manera 

general al mercado meta acerca de SANTA Y ECOCLUB y su proxima 

apertura. 

Santay tiene un sitio especial 
para Ia recreaci6n 

Olvidate de Ia ciudad y disfruta de Ia naturaleza en 

acogedoras instalac1ones rodeadas de un espectacular 

manglar. Te ofrecemos descanso e mtegrac16n fam111ar y 
actividades como senderismo, recorridos en lancha 

observaci6n de flora y fauna, iY bastante d1vers16n! 

jEsperanos proximamente! 



A EX0#3 

TRiPTJCO 

ETAPA I fORMA TIV A - PRE LANZAMIEN 1'0 

• Estralegia de venlas personales 

Detallan infonnaci6n sobre los servicios, precios e instalacioncs que ofrece 

el centro recreacional. 



A EXO #4 

AVI 0 DE PRE ' A I AUG RACIO 

f'JTAPA PER UASIVA LANZAMIL '10 

• Estrategia de Publicidad 

Discnado con Ia finalidad de informar de manera mas detallada al mercado 

meta sobre que ofrece ANTA Y ECOCLUB. ademas de horarios de 

atcnci6n ) fuentes para mayor informacion. 

t ~ANTA~ 
~ ~ECOCLUB-

Ofrece sus c6modas mstalac1ones con areas de recreac16n 

y descanso. galeria, JUegos 1nfant11es, recorridos gUiados 

por Ia 1sla y el rio Guayas divertidas actividades, gran 

variedad de espectaculos y jmucho mas! 

Atenci6n: Miercoles a domingo y feriados, a partJr de las 9 00 

Inform c16n: 3731000 • L info@santayecoclub.com 



ANEXO#S 

GORRA DE PAPEL 

ETAPA PI:.RSUA IVA -

MA 'Tl IMlENTO 

LAl\ZAMIE~TO 

• Estrategia de Promocion de ventas 

Y ETAPA DE 

En cstc se incluye como (mico elcmcnto cl logotipo de SANTA Y 

ECOCLUB en Ia parte delantera. 



ANEXO #6 

ABANICO DE PAPEL 

ETAPA PERSUA fVA -

MANTl:. I MIE TO 

LA ZAMIE TO 

• Estrategia de Promoci6n de ventas 

Y ETAPA DE 

En cstc sc incluye como tmico elemcnto el logotipo de SA TA Y 

ECOCLUB en Ia parte dclantera. 

&ANTA~ 
-ECOCLUB-



ANEX0#7 

ACTIVIDADES DE ANIMACI6N TURiSTICA 

IIORARIOS: 
JUN IO .JULIO AGOSTO 

Sabados y l)omingos 
co - co :;: co ·:::;: co - co ::; co ;:; co co ~ co ~ co ~ co :::;: co .... co ... co II :00 o 12: 00 ;. ,... ,.., 

""' 
,.., 

~ 0 < 0 < 0 -"!! 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 ~ 0 < 0 < 0 < 
14:00 a 15:00 en Q en 0 en Q en Q en Q en 0 en 0 en 0 en Q en 0 Q en Q en Q en 

I 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 2 1 27 28 3 4 10 II 17 18 24 25 3 1 

"' "' l\er6bicos I ~ ~ 
Yoga I .. ·-

~t: 

:~ g_ Gimna.sia ! ... .. 
.(o llailo-terapia 

Busqueda del Tesoro 
Juegos de aguo 
Clases de Baile 

Juesos de mesa 
Pintura 

Fruti danza 

Realice un oraci6n 

., Voleibol con toallas 

.... 
Carrctilla '0 "' .. .. . 

'0 .~ Ensacados · - "0 .:: ·~ 
ti..J 
< 

1\dh inanzas 
Romoecabezas 

Construcci6n con legos 
Sopa de letras 
Crucigramas 

Juegos de memoria 
Juegos matematicos 

firo al blanco . 
Manualidadcs 

. '- -L.....--1....- -



Riso-terania 
Musicotcrapia 

Taller de cucmos 
~ :: 

Obras de tcatro 'Q-.. .. 
'Q ... 

Obras de tllcres ·- = .~: 
- = <u Actos de magi a 

Malabarismo 
Amorfinos 

Mimos 

La ravucla 
El trompo 
La cucrda 
La bolicha 

"' ... Rondas infantilcs 
"' c; 
0 Q Las qucmadas Ql) .~ 
... tJ = ·- La rueda ..,"1::1 

= ... Saltar Ia cuerda r-
l.a gallinita cicga 

El puente 
Tingo tango 

' 
Palo cnccbado 

Las acti \ idades deportivas y culluralcs tcndr(m una duraci6n de 30 minutos por acto. 
Las acth idades ludicas) los jucgos infantilcs tcndr{lll una duraci6n de 15 a 20 minutos. 



ANEX0#8 

til .. 

BOLSA ECOLOGICA 

-
• 

GORRA VISERA 

E TUCHE CARTON 3 
LAPICES 

E TUCHE DE ALGODON 

GORRA SAFARI 

E TUCHE CARTON 12 
LAPICES 



PLUMIEil MADERA 

REGLA OE MADI.RA 

LAPIZ DE MADERA 

CAJA CART6N 6 LAPlCES 

£ 'fUCliE MADERA 6 
L~PlCES DE COLORES 



ESTUCHE CON 6 CRA YONES 

TUBO DEll LAPICES 
DE COLORE 

ESTUCHE CON 30 CRA YONES 

ET OE 4 J UEGOS 


