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RESUMEN EJECUTlVO 

Manabi es un interesante destino turistico en el Ecuador, puesto que en toda su 

geografia cuenta con una diverstdad de recursos, atractivos y servicios turisticos al 

delette de propios y extraDos mottvandolos a tomarse unas inolvidables 

vacac10nes. Esta provincia es Ia mas privilegiada de Ia costa ecuatoriana por sus 

350 kilometros de paradisiacas y extensas playas rodeadas de encantadores 

pueblos pesqueros, ciudades puJantes con gran potencial rndustnal y artesanal, 

culturas ancestrales, exquisita gastronomia, diversidad de ecosistemas, todas estas 

distribuidas desde Cojimies en La zona norte hasta Ayampe en el sur y por sus 

{micos y naturales paisajes de climas agradables. 

Uno de los factores que destacamos es que el canton Pedernales ocupa 1.460 

kilometros cuadrados y es w1 polo de desarrollo situado en La costa norte de Ia 

provincia de ManabL Gracias a su intensa actividad comercial relacionada a Ia 

pesca artesanal y a Ia industria del cult1vo de camaron, el canton, tambten cuenta 

con magnificos lugares para conocer y visitar; actividades por realizar, aprender 

de importantes culturas ancestrales tales como Ia Jama- Coaque~ convirtiendolo 

asi en un Iugar muy concumdo todos los meses del aiio y muchas veces su 

capacidad hotelera no abastece Ia demanda. 

Es por eso que el presente proyecto plantea un disefio de creacion de una 

hosteria ecologica, para lo cual se realizo un exhaustivo estudto de campo e 

investigacion participativa en el canton, con el fin de lograr recaudar infonnaci6n 

valida e importante sobre todos los aspectos que sean necesarios para Ia 

realizacion del mismo, para esto fue oportuno realizar un sondeo del Iugar con Ia 

finaltdad de diagnosticar el inventario de atractivos turisticos, su infracstructura, 

demanda, Jerarquta y estado actual del sitio. 

Para el presente proyecto tambten fue utilizada una metodologia mductlVa, 

medtante Ia vtstla a las pro"incias de Guayas y Manabi y al canton Pedemales 

principal mente, para Ia realizaci6n de las encuestas, utilizando Ia herramienta de 

2 



autoamihsts de las fortalezas. oponunidades. debilidades y amenazas (F.O.D.A) 

que extstan en el Iugar. Ya que el proyecto lo reqUJere. antes de efectuar su 

mverston, se reahzo una mvesttgacton del mercado Ia cual detennmo las 

necestdades de la demanda } el perfil del tunsta en base a las preguntas 

efectuadas, todo csto presentado en cuadros estadtsttcos para una mejor 

comprenst6n del tema de estudio. 

Asi tambien se reahz6 un estudio del micro y macro ambiente de Ia mdustna 

turisttca, analizando Ia situaci6n de crecimiento que esta teniendo en nuestro pais 

reJlcjando lo rentable que es invertir en ella. Se anah7.aron tambten los impactos 

ambicntalcs negativos y posittvos para Ia construcct6n de Ia hostena en base a una 

construcca6n mtxta (cementa, cai\a Guadl1a y madera). 

Finalmente se realtzo el debtdo estudio tecmco, un plan operativo donde se 

dctallan todas las mverstones necesanas para Ia llostena, <>e detalla tambien Ia 

ltsta de colaboradores y las funciones de ambos y postcnormente el anahsss 

financtcro del mismo en el que se demostrara que cl pro)ecto cs viable 
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CAPiTCLO I 

PECTOS GE fERALES: HISTORICO , GEOGRAFICOS Y 

'OC IO-ECONOMICO . 

1. J. ASPECTOS HISTORICOS 

1.1.1. Procedencia del nombre "Pedernales" 

El ongen del nombre de Pedemales proviene de una ptedra conoctda como 

.. Pedemal", que se cncontraba en grandes canttdades en las nbems de los rios de 

Ia 7ona. 

1.1.2. Cronologia Historica del canton 

F.sta zona fuc habitada por importantes cuJturas como: Ia Chorrera y Jama 

Coaque Hast6ricamente en el canton se desarrollaron las stgu1entes fases. 

• 3000-1500 A.C. 

Asentarmento de Ia cullura Chorrera en el periodo formativo temprano DeJa 

lcgado un patrimomo ancestral de gran valor. 

• 500 AC-500 D.C. 

Asentamiento de Ia cultura Jama-Coaque, periodo desarrollo regional. 

• Ano 1735 

En 1735 se organiz6 en Franc1a una expedaci6n ctentffica encargada de medtr 

un arco de meridtano en el hemisferio Sur, bajo el auspicio de Ia Academia de 

C1encias dt: Paris) el apoyo de Luts XV, Rey de Francia 

Para reali7.ar esta expedtct6n tu' ieron que pedir pcrmiso al Re) de l spai\a 

Fehpe V para llegar a sus Colonias de Amenca, permtso que fue conced1do con Ia 

condtci6n de que les acompai\aran los emtsanos cspanoles Jorge Juan de 

Santacilta y Antomo de Ulloa. 
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Los academicos Luis Godin, Pedro Burguer y Carlos Maria de Ia Condamine 

arribaron acompaiiados por los medicos Juan Simergues, el botanico Jose Jessiu y 

ayudantes especiales como Verguin en lngenieria Marina, Moramvtlle en dibujo. 

Hugot en relojeria. 

• Ai\o 1736 

Los miembros de Ia Misi6n Geodesica Franco - Espanola llegaron a Ia Real 

Audiencia de Quito el 1 de Mayo de 1736, siendo su primer punto de partida Ia 

ciudad que hoy conocemos como Manta. En sus cercanias hicieron algunas 

observaciones astron6micas, dejaron senates geodesicas en Punta Palmar, Manabi 

} lo constderaron el pnmer punto para Ia medic16n del arco que determinaria Ia 

forma de la tierra. 

Los exploradores continuaron su viaje hacia el interior de las montaftas de los 

Andes~ sabian de antemano que tendrian que afrontar varias dificultades con el 

transporte de sus eqUJpos y pertenencias personales a lomo de muJa. Transitaron 

por entre las espesas selvas tropicales, cruzaron torrentosos rios y treparon las 

altas y frfas montaiias de los Andes. Cruzaron Ia poblaci6n de Nono y 

descendieron al amplio valle de Ia capital de la Real Audiencia de Quito, el 29 de 

Mayo de 1 736, donde se marca el dla de Ia ciencia para el Ecuador. 

• Epoca de la Gran Colombia. 

Aparece en Ia htstoria de La republica durante Ia administraci6n de Gabriel 

Garcia Moreno, donde se establece a Manabi como provincia con sus cantones. 

Portoviejo, Jipijapa, Rocafuerte y Montecristi. 

• Ai\o 1868 

Pedemales se transfonna en Parroquia del Cant6n Rocafuerte, luego de ser 

Parroquia de Montecristi en el gobierno de Garcia Moreno. 

• 4 de Junio de 1878 

En tiempos de Veintimilla se dicta Ia ley de division territorial donde se le 

quita la parroqu1alizaci6n y se to considers solo como parte del canton Sucre. 
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1.2. ASPECTOS GEOGRAFICOS 

1.2.1. bicaci6n 

PI canton Pedemales se encuentrn ubtcado aJ norte de Ia Provincia de Manabi, 

gcograficamente esta en Ia mitad del mundo. en Ia linea cquinoccial, con latitud 

0° grados 4 · 14 · ·; Jatitud Sur 80° grados 3' l " de longitud oeste. 

Imagen ## 1 - Mapa de Ia Provincia de M11nabi 

• 

futntr: Oirttcion de Turismo de Pedemalr1 - Folleto lnformativo (20 II ) 

1.2.2. Limites 

El canton Pedemales se encuentrn lumtado de Ia sigutente forma: 

• orte: canton Mutse (Provincia de Esmemldas) 

• ur: canton Jama (ProVJncia de Manab1) 

• Este: con los cantones Quininde (Pro\ incia de Esmeraldas). Chone 

(Pro\ incia de Manabi) y Ia Provincias de Santo Dommgo de los Tsachilas. 

• Oeste: por el Oceano Pacifico. 
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1.2.3. Extension territorial 

El canton tiene una superficie de 1 932,20 Km2 Cuenta con 54 km. de amplias 

y extensas playas rodcadas de 18 l'lll de palmeras. 

J .2.4. Vias de acceso 

AI canton Pedemales se accede pnncipalmente via terrt:stre. por Ia conexi6n 

que ttenc con las princ1pales ciudades del pais. (Qutto, Guayaquil, Portoviejo, 

Manta). 

Imagen # 2 - Vias de acceso a Pedernales 

Fuente: M.l. .Munidpalidad de Pedern.les- Mapa Vias de Acceso (2009) 

La vias a tomar son las siguieotes: 

• Desde Manab1 San Vicente-Jama -Pedemales (2 horas) 

• Quito-Sto Domingo de Los Tsachilas-Cl Cannen-Pedemalcs ( 4 a 5 

horas) 

• Guayaquil- La Cadena, Manabi- Portovtejo-Tosagua- San Vtccnte-Jama

Pedcrnales (6 horas). 
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1.2.5. Clima 

El canton posee un clima Tropical Semiarido, con temperaturas que fluctU.an 

entre los 24.5°C y los 25°C. manteniendo una precipitaci6n prornedio anual entre 

1.000 a 2.000 rnrn. Presenta dos estaciones cJimaticas bten definidas: invierno y 

verano. El invterno comprende los meses de enero a rnarzo o abril, y el verano 

que comprende los rneses de mayo a diciembre. 

1.2.6. Morfologra 

Tiene uo suelo accidentado. Su morfologia ondulada-mootaftosa, es paralela a 

Ia cordillera de Ia costa, con altitudes que van desde los 0 msnrn., en las zonas de 

playas hasta altitudes de 860 msnrn en el Cerro Pata de Pajaro. En las partes aJtas 

se hallan bosques madereros, ademas de varias especies animales proptas del 

Iugar Por lo rnontafioso del terreno existen muchos rfos, riachuelos y arroyos, 

que en Ia epoca de lluvia aumentan su caudal. Los principales rios son eJ 

Cojimies y Coaque, existiendo tambien el Tacrun~ Mache, Beche, Tabiza, 

Med1ano~ Tigre, Camarones, Cheve, Vite, Arrastradero~ Chiquimble, Quinde entre 

otros. 

1.2.7. Fauna y Flora 

A lo largo del cant6n PedemaJes, se encuentran especies como· loros guantas, 

sainos, venado, tnguillos, gavilanes, pelicanos, alcatraces, chorlitos, culebras, 

especies acuaticas de mar y agua dulce, entre otras. Por sus condiciones 

climaticas, Pedernales reune vegetaci6n cuya caracteristica va desde las del 

bosque tropical seco hasta las del bosque tropical bfunedo. En el Cerro Pata de 

Pajaro se salvaguarda Ia vida de aves plantas silvestres. 

(Ver Anexo- Jmage11 #3 y #4) 

1.2.8. Division Politica 

El cant6n esta conformado por tres parroquias ruraJes: Cojimies, 10 de Agosto 

y Atahualpa La cabecera cantonal tiene un area urbana, un area ruraJ y un area 
periferica. 
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Parroquia Cojimies (Quijimies) 

CoJimies limita al norte con el estuario Cojimies, al sur con Ia Parroquia 

Pedemah:s. al cste con Ia Pro~incia de Esmeraldas y al oeste con el Oceano 

Pacifico. Cojimies uene aprox.imadamente 18 Km . de playa con palmcras yen el 

estuario de Cojimtes se practica Ia pesca deportiva y deportes acuaticos. Otros 

atractivos son: Ia Cteneg~ Ia Cascada de Ttwa. Isla del Amor, Isla de Los Pajaros 

Parroquia 10 de Agosto 

Esta poblaci6n esta ubicada en una zona montai\osa al Sur Este de Ia cabecera 

cantonal y sc encuentra d1vtd1do por el rio San Jose. La pnnctpal acttvtdad 

econ6m1ca cs Ia ganadena y Ia agncultura, sc caractenza princ1palmcnte por 

poseer extensas hactendas en donde es pos1ble degustar productos como: leche. 

queso, cuaJada, entre otros. 

Parroquia Atabualpa 

Ubicada en Ins laderas del Cerro Pata de Pajaro y bai\ada por el rio Coaque. Ia 

ParroqUla Rural de Atahualpa es un poblado cuya actJ\tdad ccon6mica esta 

relac•onada a Ia agncultura y ganaderia. En este sector se estl ma que aun cx1sten 

vcstigios arqucol6gicos de culturas aut6ctonas, y sc Ia considcm un Iugar 

estratcgico para imcuu Ia cxpedici6n al Cerro Pata de PaJaro. 

1.2.9. Poblacion 

La poblacion total del canton Pedemales de acuerdo al censo de poblaci6n y 

vi\ ienda del a no 20 I 0 (I.N.E.C ). detennina 55 I 28 habnantes. de los cuales el 

33% vhen en el area urbana. 
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Los porcentaJeS de habitantes por sexo estan d1vididos de Ia stgUJente fonna: 

Tabla ## 1: Habitaotes por uo 

Hombres 

MuJeres 

TOTAL 

28 420 habitantes 

26.708 habitantcs 

55.128 habitantcs 

Fuente: INEC (2010) 

Grafico ## 1 - Porceotaje de habitantcs por sexo 

liii Hombres 

Mujeres 

Fuente: Elaboraci6n Propia (2011) 
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1.3. FIESTAS POPULARES Y CELEBRACIONES DEL 
CANTON 

• I 0 de Enero.- Parroquializaci6n de Atahualpa. 

• Festival del Coco.- se realiza el sabado despues del Viernes Santo, en la 

parroquia CoJlmfes, se degusta variedad de platos con el extracto del coco 

• 31 de Marzo.- Cantonizaci6n de Pedemales. 

• 14 de Mayo.- ParroquiaJizaci6n de 10 de Agosto. 

• 1 at 31 de Agosto - Mes del Turismo y Rescate de Ia Cultura Ancestral. 

• Festival del Cangrejo: sitio Eloy Alfaro, sc elige el cangrejo mas colorido. 

• Festival de La Jatba y de la Osti6n: sitto Coaque, se saborea este crustacea 

de las diferentes maneras de coccion. 

• Festival del coctel: Caipirinas del Malec6n, se elige el coctel con rnejor 

decoraci6n, sabor y colorido. 

• Festival de Gastronomia: Malec6n de Pedernales, se elige el mcjor plato, 

decoraci6n y sabor. 

• Festival del Queso y Ia Cuajada: parroquia Atahualpa, se elabora el queso 

mas grande y se lo vende por Iibras a los asistentes. 

• Festival de la Corvma: parroquia Cojimies, se premia al anfibio de mayor 

peso y tamano. 

• Festival de Ia Langosta y el Langostino: sitio Ia Chorrera, se premia el 

crustacea de mayor tamafio y se lo degusta en las dJ ferentes maneras de 

preparaci6n. 

• 14 de Diciembre- Parroquializaci6n de Cojimies. 

(Ver A 11exo - Image11 #5) 
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1.4. COSTUMBRES, TRAOICTONES Y CULTURA 

En Ia zona rural de Pedemales, los habitantes mantienen tradiciones como los 

chigualos 1 y amorfinos. Antiguamente por Ia falta de medias de trans porte y 

comunicaci6n como la radio y televis16n, los habitantes se reunias por las naches 

a Ia luz de las velas para contar "chuecas" que son anecdotas graciosas de Ia vida 

de Ia gente y algunas veces inventadas para satirizar los rasgos de una persona 

especifica 

Algunas de las creencias manabttas que se han arraigado en Pedemales son: las 

corazonada, nifios que lloran en el vientre, el pelo de Ia virtud, como encontrar a 

un ahogado, Ia quema del palma bendito, apuntar al arco iris, el mal de ojo, 

cuando las ubres de las vacas se secan, cuando canta Ia gallina, cuando se 

apolillan los arboles, latiguear a un :irbol, el canto de Ia Valdivia~ recoger los 

pasos ante de morir, Ia escoba tras Ia puerta, el espejo roto, barrer por las naches, 

no cortar madera en mal tiempo, cortar las ufias a los moras, cuando Ia candela 

habla, Ia gallina negra o morada, el zumbido del abej6n negro, hueso de muerto en 

casa. el destino de las personas, etc. 

1.4.1. Leyendas 

Tiempos atnis, las reuniones familiares o con los amigos eran el momenta 

proptcio para contar las leyendas e historias que fueron pasando de generaci6n en 

generaci6n. 

Algunas de las mas famosas son las relacionadas con las festividades 

religiosas, es por esto que para Semana Santa se tenia Ia creencia de que la 

persona que se banaba en el mar se converha en bufeo y si alguien se subia a un 

arbol se trasformaba en mono. los cangrejos representaban al diablo en La semana 

mayor. Las gallinas con pollos que se aparccen a media noche, las palomas 

domesticas que siguen a los trasnochados, las puercas paridas y otros animales 

eran constderados presagtos del mar. 

1 Es una celebraci6n religiosa tipica de Ia Provincia de Manabi, donde se cantan alabanzas y se 
reza al Nino Dios; se disfiuta de Ia gastronomia local en mcdio deJ festejo de Ia epoca navideila. 
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Ln parte norte de Ia provmcJa de Manabt )' por consecuencta Ia 1ona donde esta 

ubicado el canton de Pcdcmales fue asentamiento de Ia cultura Chorrera en el 

pcriodo fonnativo temprano. entre los aiios 3000 a 1500 antes de Jcsucristo. 

Quiximies (hoy Cojimtes era uno de los mas imponantcs lub'ares por su 

condicion de puerto natural. lo que permjta un mejor de:;envolvimicnto comercial, 

olli habttaba una tnbu de cayapas - colorados) Los hallugos de cenirruca dan 

cucnta de un desarrollo cultural por varias etapas pucsto que las formas y el 

acnbado de las p1e1.as ddieren notablemente En algunas ~e uttl izan los colores, 

princtpalmentc cl aLul cl beige y el cafe para Ia dccoraci6n. 

(Ver Anexos- Imagen 9 y I 0)) 

1.5. ASPECTO SOCIO-ECO"OMICO . 

1.5.1. Economia del Canton Pcdcrnalcs 

Pedcmales, por su ubtcaci6n estrategtca ttene un enlace dtrecto con El 

Carmen, Santo Domingo y consecuentementc con Ia capttal del Ecuador. 

convtrttendose en un area que econ6m tca productiva y soctalmente abarca una 

zona de alta tmportancta para el pats. La economia de Pcdernalcs se sosttcne 

principalmentc de Ia pesca., la actividad camaronem, Ia agro-ganaderia y el 

turismo, que en los ulttmos aftos ha tenido un repunte importante. 

1.5.2. Poblacion Econ6micamente ctiva (PEA) 

El canton cucnta con una PEA de mas de 17.090 habitnntcs que reprc~entan el 

31 °o de Ia poblact6n 
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Grafico # 2- ectores de ocupacioo de Ia P.E.A. de Pedernales 

II Agricul tura 

u (' omercio 

... Set'\ acios 

•Otros 

u .\1anufacturas 

Iii rranspone 

Construcci6n 

• Financiero 

Electricidad 

Minas y canteras 

Futntt: Municipalidad dtl Cant6n P~trnales: Econ6mico Producti\'O dtl Canton (2009) 

1.5.3. ivel de cmplco 

El mvcl de cmpleo formal es bajo. extste un alto ruvel de subcmpleo Ia cual es 

del47 62%. 

1.5.4. Vivicnda 

En Pedemales el defic1t de vtvtenda total es de 26.24~o. en el cant6n 

Pcdcrnalcs cxtstcn II 713 viviendas, de las cualcs 9.687 csHin ocupadas, 1 700 

estan dcsocupadas y 326 vtviendas estan en construccton 

1.5.5. Educacion 

Los mdtcadorcs que se presentan a contmuact6n se tornaron del Censo 2001 

lNEC v del S()SE (Ststema lntegrado de Indtcadorcs Economicos) 2000. 

Analfabetismo de poblact6n mayor a 15 anos 

Analfabeusmo funcional de J 5 aiios y mas 

Escolandad poblacton de 24 aiios y mas 

lnstruccton supenor de 24 anos 

Escuclas fiscalcs umdoccntes 

Deserci6n escolar 

Fuente: I.N.E.C. 2001 
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1.5.6. Comunicaciones 

El servicio tdcf6nico convencional esta a cargo de Ia CNT. En cuanto a Ia 

telefonia celular c~ta mayoritariamente abastecido por Ia cmpresa Claro. seguido 

de Movistar. El scl"\licio de mtemet no llega a toda Ia poblaci6n. hay C)bers y 

cabmas a las que acuden los pobladores. La telc' tsi6n pagada llega a tra,es de 

Dtrectv. 

1.5. 7. e rv icios basicos 

El cant6n Pcdcrnales sufre escasez en cuanto a los scrvtctos basicos, para 

atendcr Ia dcmanda crcctente de Ia poblacion dando como resultado un grado de 

tnsattsfaccton en sus habttantes. 

Agua 

La captaci6n del agua para el area urbana sc Ia obtiene del rio Tachina. 

mientms que en cl area rural de verttentes naturales, sicndo esta at,rua de mala 

calidad debido a su contammact6n por el lavado de ropa y Ia utth7..act6n de 

quimicos en camaroneras que desembocan en sus ribcms. 

En el limbito urbana, Ia poblaci6n conectada a Ia red publica es del 13.1 %, el 

rcsto de Ia poblacion esta divida de Ia siguiente fonna abastecimiento por medio 

de pozos 36,3%, abastectmiento del rio o "ertientc cs el 34,2°/o, abastectmtento 

por acarreo 14,0% y otros medias de abastecimtcnto 2,3 %. 

Actualmcntc sc esta planificando que Ia red publica de agua potable llcgue a 

todu Ia poblacton . 

. i~tema de alcantarillado 

En Ia zona urbana eXJste W1 sistema de alcantarillado que no fue planificado 

para cl crccimiento poblactonal que ha tenido Ia urbe, el mtsmo fue rcalizado para 

suplir a una poblaci6n de 5 000 habitantcs, y a causa del crccimicnto de los 

ulttmos ai'ios se produce una saturaci6n del sistema. Quienes no cucntan con el 

scl"\ltcto en cl area urbana como rural lo hacen en forma descontrolada sin ninguna 

nonna tccmca y pnnctpalmente a traves de pozos ciegos y septicos. 

16 



Las viv1endas conectadas a Ia red publica de alcantarillado son el 11,3 °o, las que 

cuentan con pozo c1ego son 28,7 ~o. las que poseen pozo septlco son 24,9~'o y las 

que tlenen otro SIStema de ehminac1on de Las aguas seTVIdas constituyen el 35, 

1%. 

Recoleccion de basura 

El servicto de recolecci6n de desechos solidos esta a cargo de Ia Municipalidad 

del Cant6n Pedemales, en el area urbano cubre todas las areas, stn embargo en el 

area rural es deficiente, pues no posee un sistema de recolecci6n y menos aun de 

rectclaje 

Los Senicios de alud 

El canton cuenta con un centro de saJud en Ia cabeccra cantonal y cuatro sub

centros de salud ub1cados en las parroquias. 

1.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PREDOMI ANTES 

1.6. 1. El sector camaronero 

El sector ccon6mtco que mas aporta a Ia economia de Pcdemales es el 

camaronero Para Ia decada de los noventa contaba con 12.000 hectareas de 

cumuroneras locali1.adas en el estuario del no CoJtmles, ubtcando al Ecuador en el 

ano 1.999, como el segundo proveedor de camar6n para los Estados Unidos y 

pnmero para ltaha, hancta, y Espana Postenonnente el vtrus de Ia mancha 

blanca merrn6 Ia produccton y Ia exportacJOn del camar6n, prO\ ocando el cterre 

de opcractones en van as empresas nacionales } cxtranJeras Pero esto quedo atras 

pues hoy Pedernales atraviesa un importante periodo de rccuperacr6n de su 

produccr6n camaronera devolviendo Ia confianza al sector y trayendo como 

consecuencta Ia rcacttvact6n de un sin fin de actJvtdades paralelas a Ia misma. 
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El tamano ) c1 sabor dd camar6n tambien ha mejomdo. logrando exportarse 

grandes volumcncs a los mercados mtemacionale~ tradicionales, Ia produccton 

camaronem vuel\.e a constituuse en una las mcjorcs actividadcs lucratwas de 

Pedemalcs. gcncmndo Stb'Tlificauvos mgresos. nsi como el intercambio sostenido 

de btenes y scrvicios. 

1.6.2. El sector hotelero 

El sector hotclcro en Pcdemales esta en desarrollo. dcb1do a las inversiones en 

infraestructura de los empresarios del sector F'\J~ten vancdades de hoteles, 

hostales y cabanas que cubren las necesidades de aloJamJento, en cualquaer epoca 

del ano y sc ajustan a todos los presupuestos, ad1cionalmente el sector hotelero de 

Pedemalcs inicio una sene de eventos con el fin de incrementar el nujo de 

tunstas. 

1.6.3. Produccioo gaoadera y agricola 

En las parroqu1as de Atahualpa y 10 de Agosto. Ia acttvidad agricola y 

ganadcra cs por tradJcton Ia primera fuente de desarrollo cconomJco En cuanto a 

Ia ganadcria, cl canton Pedernales uene una produccaon de 1.847.3 Toncladas 

metncas ('J'M)fano de carne bovina, 188 9 TM I anode came porcina, 147.84 TM 

I anode carne de gall ina crioJia o pata amanlla. 

La producci6n de leche es de 10.990 TM I ailo, cquivalentc a una producci6n 

diaria de 30.1 I I htros de leche d1anos, con I I 740 ammales ordei\ados, sicndo ta 

produccion media de 2 56 htros.,vacaJ dta. 

Existcn un Total de 73.305 cabezas de ganado vacuno. de los cualcs el 46 ° o 

corrcspondc a ganado cnollo, 45 6°o a mestJLO con registro, existiendo 2.961 

cabezas de vacunos pura sangre de came. 429 pura sangre de lechc 545 pura 

sangre doble proposato. 
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1.7. ATRACTIVOS DEL CA TO P~:DERNALES 

El Canton Pcdcmalcs cuenta con 54 Km de playas troptcales propicias par3 la 

pracuca de dcporte. acuaticos } mas de 20 Km. de hcrmo. OS acantilado Adcmas 

posee una zona montano~ con varios pisos zoogcognificos, botanicos y 

chmaticos que pcrmiten tener una "ariedad especial de plantas y animaleq asi 

como bellc1as paisajisticas, rios, cascadas, esteros. estuanos, humedales .. bosques, 

que de ben scr protegidos y aprovechados tunstJcam~ntc. 

1.7.1. PLA VAS 

Playa La Cabuya 

Playa de rclajamiento que sobresale del perfil costcro, situada a 24 km de 

Pedemalcs (30 minutos). Esta playa es netamentc de pescadorcs dondc Ia pesca 

onesanal sc constituye en Ia princ1pal acltVIdad . Es un balncario con potencial 

turistico en donde tambten se pueden hacer deportes acu3ticos y sus grandcs olas 

pcrmitcn Ia pract1ca del surf. 

Imagen # 11: Playa Cabuya 

Fuente: Direction dt Turismo de P~trnaltS (2009) 

Playa Punta Palmar 

Sc encuentra a 20 km. de PedemaJes (25 minutos). En c~te sector pasa Ia linea 

Fquinoccial, pnmer punto en In mitad del mundo, dondc Ia Misi6n Geodesica 

Pranccsa llega en el ano 1736, qu1enes constderaron a Punta Palmar el primer 

punto para Ia medic16n del arco que detenninaria Ia forma de Ia tierra y dando 

ongcn al nombrc del rcuador. Para entrar a esta playa hay que pasar por una 
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propicdad privada para lo cual se debe pedtr pcrmiso al propictario de Ia hacienda. 

Se obscrvan con rcgularidad espectes como: fragatas, pelicanos. 

Playa de Coaque 

Se cncuentra a 8.9 km de Pedemales ( 10 minutos), tiene una extension de 

playa de 2 Km Sc mtcta desde Ia punta Pedemales hasta Ia Punta Coaquc al sur. 

Es un Iugar paradJsJaco no muy concurrido pero dotado de una gran bcllcu 

natural; aqui dcscmboca el rio del mtsmo nombre Se pucdcn observar vcsttg1os 

de culturas ancestralcs como la Jama Coaque. 

Playa de los Frailc~ 

Esta situada a 4.1 li:m de Pedemales (5 minutos). I~ta playa aparece s61o con 

Ia marca baja y cs cuando se puede pasar caminando at peilasco que sobre. ale en 

Ia punta. Los Frailes es una playa rocosa en aguaje o pleamar y en quiebra o 

bajamar. Ia arena sc encarga de cubrir estos planchones de rocas, es asi que uno 

puede avanzar hacia las dos piedras sahentes Se inicia en Punta Pedemales 

formando una pequeila ensenada que tenmna en Ia poblacion La Chorrcra. En Ia 

parte alta de esta punta se encuentra un faro para Ia senalizaci6n en Ia na\egaci6n 

occamca 

lmagtn I# 12: Playa dt Los FrailtS 

Futntt: Oirttci6n dt Turismo dt Ptdtrnalts (2009) 
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Playa de La Chorrera 

Se encuentra a I S km. de Pedernal~ ( 10 minutos caminando por Ia playa). es 

un balncano de facil occcso todo el ai\o Esto playa de tranquilas aguas, prcsenta 

una forma de ensenada. que se imc1a en Ia Punta de los frailcs. 

Imagen # 13: Playa de La Cborrtnl 

Futntt: Direcci6n dt Turumo de Ptdemale (2009) 

Playa de Coj imies 

Es Ia primcra playa del norte de Manabi, posce 17 Km de corrcdores de 

palmeras unicos en Ia pro\ mc1a Se encuentra a 32 km al none de Pede males. es 

un puerto natural conforrnado por p:usajes paradisiacos, posee adcmas muchos 

atractivos naturales con una 1mportante biodJvcrs1dad tanto ammal como vegetal, 

entre las esJXCICS tcncmos aves, crustilceos, pcces, moluscos y los ropulares 

ceu\ceos como lo son las ballenas JOrobadas, tamb1cn e.x1sten cuatro varicdades de 

mangles· Mangle RoJO, Mangle Blanco, Mangle Jell , Mangle Negro. 

Imagen N 14: Playa dt Cojimits 

Fuente: Dir-Kci6o de Turismo dt Ptdtmales (2009) 
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Canaveral 

Playas con su camino de PaJmeras que se asemeJan a un paraiso perdido. 

Ex1stcn scmbrios de paJmas, cuya producc1on de coco es comcrctallzada 

pnnc•paJmente en Ia ctUdad de PortO\ iejo. 

Imagen # 15: Canaveral 

Fuente: Dir«ci6o de Turismo de Pedernales (2009) 

1.8. OTROS A TRACTIVOS 

Estuario de Cojimies 

T1ene una extension de 110 Km. Se encuentran Ia isla del Amor } la isla de 

los PaJaros, se puede navegar y realizar Ia observaci6n de especies de peces y aves 

acuattcas. El Iugar es muy visitado por turistas nacionalcs y extranjeros que hacen 

pesca deportiva. 

Imagen # 16: Estuario de Cojimies 

Fuente: Direccioo de Turismo de Pedemales (2009) 
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La Isla del Amore Isla de los Pajaro 

Se accede a ella en bote, los pescadores se encargan de llevar a los turistas a Ia 

lsla del Amor e Isla de los pajaros donde ~ dan las condic1onel> para el 

avistam1cnto de aves. 

Imagen I# 17: La Isla del Amor 

Fuente: Direcci6n de Turismo dt Ptdemaln (2009) 

Imagen I# 18: Isla de Los PAjaros 

Fuente: Dirttci6n de Turismo de Ptdemalt (2009) 
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Reserva Ecologica Macbe Cbindul 

Fue creada el 9 de Agosto de 1996 y tiene un area de 199. 172 hectareas; se Ia 

declar6 mediante acuerdo ministerial , parte del sistema nacional de areas 

protegidas (S.N.A.P) conforme a Ia legislacJ6n vigente. Su ecoststema que 

incluye zonas de vida de bosque humedo tropical, y bosque humedo premontano. 

Dentro de su de su jurisdicci6n, Pedernales, tienc 57.500 hectareas; que 

reprcsentan un 23% del area total , compartida con los cantones de Esmeraldas, 

Atacames, Muisne, Quininde de la provincia de Esmeraldas. Es una extensa area 

con biodiversidad de flora y fauna. posee un bosque primario y exuberante 

vegetaci6n. 

La Reserva Ecol6gica Mache-Chindul contiene uno de los ultimos remanentes 

de bosque muy ht1medo troptcal de la costa ecuatoriana. Es Ia fuente que alimenta 

los rios de Muisne, Atacames, Teaone y Dongola en Esmeraldas Coaque, 

Cojtrnies y Cheve en Manabi. 

l\.1onumento a Ia Mitad del Mundo 

Pedernales es conocido porque en 1. 736 los miembros de Ia Misi6n Geodesica 

Francesa, encabezados por Charles Maria de La Condamine, ubicaron en Punta 

Palmar el primer punto en Ia medtct6n del arco que determmaria Ia forma del 

planeta. En este Iugar se levant6 un monumento, compuesto por una p1edra 

sostenida sobre un pedestal en Ia que se lee por un lado to sigutente: 

'"Observaf10111bus Atronomtc1s Reg10e Pans Screntrar Acadenuae Promontormm 

Palmar Aequaton Subjacere Compertum Est Ann Chnslt 1736", testimonio de un 

hecho hist6rico, geografico y cientifico. 

En Ia otra cara de Ia piedra tJene Ia leyenda: "En homenaje a los sub10s que 

determinaron lafigura de ta tierra en Hcuador en el siglo XV/11. 1736-17-1-1. Luis 

Godm, Ch M de Ia Condamine, Jorge Juan, P1erre Bouguer, P. V. lvluldonado, 

Antonio de Ulloa. £1 Palmar, JUliO /986 ". Actualmente, una replica de la piedra 

del monurnento puede ser observada pub I icamente en el Parque Central de 

Pedemales. (Ver aJII!Xo - Image11 # 19 a 20) 
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I .9. ACTIVIDADE 

A\·i tamiento de ballcna 

Las ballenas jorobadas son una cspecte de mamaferos marinas en ~lagro de 

extinci6n. debido a su condJcton de nadadore~ lentos, fucron presa facil de los 

barcos balleneros en cl siglo ~ por lo cual u poblaci6n su poblaci6n ~c lleg6 a 

reducir entre 10.000 y 20.000 eJemplares a nh:el mundial. 

Las ballenas habitan regulannente en regiones frias y vinjan anualmentc hacia 

aguas calidas, como las de las costas ecuatonanas. pam su rcproduccaon y cl 

desarrollo de sus crias. 

l·.s un pnvt lcgto para cl Ecuador que entre los meses de Junio a scpttembre se 

pucdan obscrvar ballenas jorobadas a lo largo de su costa, en especial en Ia 

provincia de Manabt, en los alrededores de Ia Isla de Ia Plata y desde Puerto 

Lopez. en el sur; hasta Cabo de San Lorenzo. al norte. zona que ha sido cahficada 

como santuario de ballenas. 

Tambicn pueden scr \'tstas con sus Juegos. acrobacia y cantos en Sahnas, 

Puerto Cayo. Cabo Pasado, Manta, Bahta de Caraquez, Momptche, Pedcrnales ) 

Sua (Ver Anexos- Imagen # 21) 

rtcsania 

En el Malcc6n de Pcdemales se encuentra una gran vancdad de pucstos que 

ofrecen al publico desdc pantalones de baiio, collares, pulscrns, aretes, adomos, 

hnmacas. etc • en Tagua, madera, concha, coco, 

(Ver Ane.\·os - Imagen # 12) 

Deportes acu, ticos 

En las playas de Pcdernales se puede reahzar Ia pesca dcportiva, surf ' se 

ofrccen pa cos en botcs y bananas. La playa de Los Fmilcs es ideal para el 

avastamicnto de aves. deportes de arena y caminatas. En Cojimies ~c pucde 

pructicar Ia pcsca deportava, canotaJe y buceo 

(Ver A 11exos - Imagen # 13) 
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1.1 0. LA OPORTUNIDAD 

La hosteria .. Arena Camar6n~ estara ubtcada en el canton Pedemales, none de 

Ia Pro" incia de Mnnabi y pnmer punto de panida pam Ia determinacion de Ia 

forma de Ia Tierra en 1736 porIa MtSton Geodesica. 

La privilegiada ubicacion de dicho canton hace que Ia hostcria tenga un sin 

nurnero de ntracttvos naturales y culturales que van desde fauna, flora, areas 

protegtdas, playas. practtca de deportes acuaticos, pcsca deportiva y artesanal 

hasta rcstos nrqucoiOglcos de Ia cultura Jama -Coaquc que strvcn para postctonar 

a Pcdemalc!-1 como un tmportante destino turistico del pats. 

La hostcria ''Arena Camaron" estan\ edificada con matenaJes arnigables para el 

ambtentc. como to son Ia madera } cana Guadua, matennlcs resistcntes " 

durnderos que ad~mas daran un toque acogedor a los vtsitantes. 

El personal de "Arena Camar6n" est.ar.i comprcndido en su mayoria por 

habitantcs del canton Pedemales, el mtsmo que sera selcccionado por el 

departamento de Recurso~ Humanos. encargado de proveerlc Ia capacitacion 

mactal pam dc:sarrollar con cxtto sus funciones con eficiencia. 

El scrvicio que bnnda e1 personal de Ia hosteria siguc una politica de caltdad 

compucsta por trcs puntos pnncipalcs que son. escuchar. toma de dcctston y 

solucton y mcdtcaon de resultados. 

• Escuchar en csta primera etapa, el colaborador csta apto para manejar 

cualquter inconvemente, sugerencia o que sc prescntc durante su jomada 

por parte de los huespedes. 

• Toma de decision y soluci6n. dentro de las competcncias de sus funciones. 

el colaborudor tomara Ia mejor opcion que bcneficie at hucsped y 

postt!riormente soluctonar el mcon,eruente. Ademas se guardanin rcgistros 

que sirvan de pautas para futuras consultas y vcrificacJOncs. 

• Medici6n de resultados: a trave~ de evaluactoncs del servicio 

implcmentado, el chcntc tendra Ia potestad de calificar a los colnboradores 

bastsndosc en cl servtcto recibtdo, ast como el estado de las instalaciones y 

sugcrcncms que ayuden a Ia mejora diana. 
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La infraestructura hotelera de PedernaJes esta compuesta pnncipalmente de 

hostales y hoteles de diferentes upos y categorias. La competenc1a Ia podemos 

dividir en directa e indirecta. La competencia directa es Ia hosterla ecologica Rio 

Cuasa, ubicada en Ia via EsmeraJdas y Ia competencia indirecta son los demas 

establecimientos existentes que bnndan el servJCJO de alojamiento 

El canton no abastece la demanda de turistas en temporadas altas como: fin de 

ano, carnaval, fiestas cantonales, festivales gastronomicos, entre otras, donde se 

observa la gran afluencia de turistas de Ia Sierra, detenninando un mercado de 

grandes oportunidadcs para captar este segmento ademas de los turistas de la 

Costa en sus respectivas temporadas de vacaciones, asi brindaremos 

esparcimiento, diversion y alojamiento los 365 <lias. 

El proyecto esta encaminado a posicionarse en el mercado a un corto plazo, 

ayudado de su plan de marketmg estrategico, Ia innovacio~ Ia originalidad de sus 

servicios, una edificacion llamativa y un personal altamente capacitado. Todos 

estos puntos dan una ventaja competitlva a cualqUJer negocio, llamando eJ interes 

a los visitantes. 

1.11. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

La Hosteria Ecologica "Arena Camaron" estara ubicada en el Cant6n 

Pedemales, Provmcia de Manabi, promueve el Turismo de Pesca Artesanal y 

permitira Ia interaccion del visitante con los pescadores dentro de sus 

actividades diarias y su forma de vida. Los turistas podran disfrutar de unos 

dJas de esparc1miento durante su estadia con activ1dades y tours a los 

diferentes atrachvos naturales y culturales con que el sector cuenta. El grupo 

objetivo sera Ia Region Sierra ya que son los principales visitantes del cant6n, 

pero el objetivo es promoverlos a niveJ nacional y captar turistas extranjeros. 

Las instalac1ones estaran ed1ficadas con materiales amigables para el 

ambiente, especiticamente con Ia utilizaci6n de la cai\a guadua y madera, 

contan1 con 15 habitaciones entre sencillas, dobles, triples, cuadrupJes y 

suites, completamente equipadas para satisfaccr las necesidades del huesped y 

servicios adicionales como· piscina, mesas de biHar, ping pong, hamacas, 

karaoke, serv1cto de internet y un restaurante con especialidades en mariscos. 
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Logo 

El logo esta compuesto por tconos represcntattvos de Ia nctividade!> que se 

desarrollanin; elementos como Ia caiia guadUa. cl mar y Ia naturaleza han stdo 

tornados en cuenta para Ia creact6n del mismo. La combinacion de colores 

utili1...ados dan un rcalce a los tconos que conforman el logo y tienen Ia siguaente 

interpretacion: 

Slogan 

• Verde: representa a Ia caila guadua en sus prlmcra etapa, ademas el 

repr\!senta Ia naturaleza y Ia ecologia, princtpal filosofia de Ia 

hostena. 

• Celeste refleja las celestes aguas del mar de las costas manabitas. 

Ia vida manna y habttat de las especies como el camaron. 

• Cafe: representa Ia arena. Ia madera. el color de Ia cai\a guadua 

seca que se usara para las edtfi<::lctones. 

• Cnmar6n: representa Ia pesca artesanal basadn en uno de los 

pnnctpaJes productos de e).portact6n del pais. 

• Ctrculo: integracaon de toda Ia comunidad. 

El slogan cst:i conformado por cinco palabras, facilcs de recordar para nuestros 

visitantes y pubhco en general, ya que evoca las cxpcrienctas a vivir luego de 

vi~itar ellugar. 

"U11 Iugar para grandes avenJuras" 
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110 TERiA ECOL6GICA "ARENA CAMAR6N" 

rena 

f.to . , g\C.'3 
steria - Eco\o 

"Un Iugar para grandes aventuras" 
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1.12. MISI6 

Prestar un servicto tunsttco, ecol6gtco e integral garantizando Ia satlsfacci6n 

del cltentc por medto de Ia cahdad e mnovaci6n de los :-.crvicios. 

1.13. VISI6N 

Ser rcconoctdos como una hosteria proveedora del servicio de pcsca artesanal, 

capaccs de otorgar cxpenencias vtvenciales a nucstros clicntcs tanto nactonales 

como extranjeros, en un ambtente cahdo y atenci6n personali1ada, stendo el Iugar 

ideal para el descanso, relaJacton y d1vers10n. 
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1.14. VALORE 

• MeJorrumento continuo. apltcaci6n constante de mcjoras en los servicios e 

anstalaciones. 

• Honesttdad y f.ttca: en todos los procesos tanto enfocados a nuestros 

cltentes, asi como en el area admirustrattva y functonamtento . 

• Profes10nalismo: personal responsable y altamente capacttado, con 

conocimientos apropiados para brindar servicios de cxcelencia, respetando 

los limttes y generando una competencia leal, ademas de crear un 

ambtente agradable de trabajo. 

1.15. OBJETIVO GENERALE 

Crear una I {osteria Ecol6gtca dedicada a pro mover Ia Pesca Artesanal, que 

pem1tta una expenencta vtvenctal a los huespedes con los habttantes de Ia zona y 

el desarrollo de esta acttvidad. 

1 .16. OBJETJVO ESPEciFICOS 

• Determtnar las necesidades de los turistas que acuden a Pedernales y 

transformarlas en oportunidades de diverstficact6n de nucvos servicios 

rentables 

• Disenar un Plan de Marketing Estrategico, para atracr turistas de las 

diferentes provtnctas del Ecuador y postctonamos a nivel nacional e 

mtemac10nal como una hosteria ecol6gica que promueva el turismo de 

pesca artcsanal. 

• Desarrollar pro&rramas de turismo de Pesca Artesanal, comercializados en 

el mercado nacional e intemacional. 
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1.17. PRODtCTO Y/0 SERVICIO 

Nuestro _ervicio sera principalmente el hospedaje, contarcmos con c6modas 

habitaciones. bano privados. restaurante. ptscma, area social. hamacas, bar. 

atractivos paquetes tunsttcos para conocer los mas hermosos sitios de Pedemales 

en don<.Jc se podra realtzar actJvtdades poco aprectadas como Ia pesca artesanal, 

observacion de aves, asi como tambten de ba~os encrgu..antcs en las cascadas. 

Ad•c•onalmcnte en las naches se realizan\n fogatas a orillas de mar 

acompanados de mementos de mtegract6n 

1.18. ORGANIGRAMA 

El organigrama de Ia hosteria ecol6gtca .. Arena Cnmar6n ... estam conformado 

por el siguicnll! personal para su functonamiento diario, el mismo que se podra 

aumcntar en base a las neces1dades y demandas que sc presenten una vez 

inaugurado. 

n l 

p, Admmistrador- Contador 

~ 

II 
I I I I 

-~ -l 
r 

Reccpcionistas-
Chef 

Au:\:iliar 
Guardian - Jardinero Cajcra de limpiem 

I: 
I II 

)! I• 
' 

Mesero Ayudante de 
~ ~ 

Cocina 

Gr,fico #1 3: Fuente: Elaboraci6n pro pia (2011) 
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1.19. PERFIL Y FUNCIONES DEL PERSONAL 

ADMINffiTRA DOR - CONTADOR 

Sera el encargado del correcto funcionamicnto de Ia hosterfa y dentro de sus 

funciones estaran: 

• Pago de Ia nomina. 

• Cumplir con los objetivos planteados. 

• Contratac16n y capacataci6n del personal. 

• Encargado de llevar Ia contabilidad de Ia hosteria. 

• Racer los pedidos para sumanistros de las diferentes areas 

• Racer los pagos de todos los irnpuestos a los que este sujeto. 

• Elaboraci6n de informes mensuales sobre Ia situaci6n de Ia hosteria 

(gastos y costos). 

• Establecer los estandares de funcionamiento y las politicas y normas que 

regiran la empresa 

Perfil del candidato 

Edad: 25 a 35 ai'ios 

Profesi6n: Jng. en Adrninistrador de Empresas Turisticas, C.P.A. 

Experiencia: Minimo 1 afto en puestos similares. 

Caracterist1cas: proactivo. responsable. honesto, capacidad para trabaJar baJO 

presa6n~ don de mando. 

RECEPCIONIST A- CAJERA 

• Encargado de hacer reservaciones. 

• Control de las llaves de habitaciones. 

• Realizar el Check-In y Check-Out de los huespedes. 

• Da Ia bienvcnida al huesped y le asigna su habitaci6n. 

• Provee cuaJquier infonnaci6n que Je buesped requiera. 

• Realiza reportes diarios al admimstrador en base a ocupacaon. 

• Llevar cl control de los ingresos y realizar reportes de cuadre de caja. 
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• Coordina con el personal de limpieza, el estado de las habitacioncs. 

• Control de Ia libreta o b1tacora (se registran novedades o pendicntes) 

• Carga los consumos de restaurante y bar a las cuentas o fohos de los 

clientcs. 

Perfil del candidato 

Fdad: 25 a 35 anos 

Experienc1a: Mlnimo 2 anos en puestos similarcs. 

ldiomas Dommar el1dioma ingles u otro idioma. 

Caracterisltcas· debera ser una persona con facti dommio de Ia expresi6n, 

carismattca, cxtrovertida. 

CHEF 

• Prepara lo~ altmentos, controla los tiempos de cocci6n, Ia temperatura y 

prcscntact6n 

• Prcpara el menu. reahza las recetas estandar y apltca modtficactones en las 

rccctas y procesos de elaboraci6n optimizando recursos. 

• Rcahza in forme dtano de Ia entrada y sahda de alimentos 

• Cornpra de comestibles, bebidas }' suministros. 

Perfil profcsional requerido 

Edad· 25 a 45 af\os 

Expencncta Mimmo 2 anos en puestos stmilares 

Cual1dadcs: innovador. 

MESERO 

• As1gnar una mesa at cliente. 

• Limp1a las mesas y reahza Ia nuse en place. 

• Presentacton de Ia carta de alimentos y bebidas 

• Rcahza sugerenctas acerca de las beb1das y platos. 

• Toma el pcdido del cliente y entrega Ia comanda a Ia cocina. 

• S1rvc al cliente su pcdido )' realiza la cuenta de lo consurnido. 
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A YUDANTES DE COCINA 

• Se encargan de Ia pre-producci6n de los alimentos 

• Cocinar los aJimentos y presentaci6n de los mtsmos. 

• Manejo de cocina, frioslbodegas. 

• CUJdar de Ia limpieza de la cocina 

• Asistir al mesero. 

Perfil profesional requerido 

Edad: 20 a 35 anos 

Experiencia. en puestos similares. 

Cualidades: innovador. 

Al lXILIAR DE LIMPIEZA 

• Ltmpsa las habitaciones y el area de alojamiento. 

• Se encarga de abastecer las habitaciones con los amemttes. 

• Se encarga dellavado, secado y guardado de blancos y linos. 

• Lavado y planchado de prendas de buespedes. 

• Ayuda a los huespedes con el equipaje. 

Perfil profesional requerido 

Edad· 20 a 35 anos 

lnstrucci6n BachiUer 

Experiencta: Minima 1 ano en puestos simi lares 
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GUARDIA - JARDINERO 

• Maneja eqUJpaje de huespedes 

• Controlar Ia entrada y salida de los huespedes 

• !Iacer respetar las normas del establectmiento 

• Vigilar Ia sahda }' entrada de objetos en la hoc;teria. 

• llacer recorndos en los alrededores de Ia hosteria. 

• Rcsponsablc de Ia limpieza de las areas comunes de Ia hosteria 

• Vig1lar Ia mtegridad de Ia l losteria y de sus chentes intemos y cxtemos. 

• CUidado y mantenimiento de las plantas en las distintas areas de Ia hosteria 

tanto extemas e intemas 

Perfilprofesional requerido 

Sexo masculino 

Edad 2 c; a 40 anos 

lnstrucci6n: Bachiller 

Expenencia: I ano en puestos stmilares. 

1.20. lJNIFORMES DE LOS EMPLEADOS IIOSTERiA 

"ARENA CAMARON" 

El uni fonnc del personal de Ia Hosteria Ecol6gica ARENA CAMAR6N, 

constste en una camiseta tipo Polo de color blanco y un Jean azul La camiseta 

tendra el logottpo de Ia hosteria y se ubicara sobre el !ado tzquterdo ademas 

llevara bordado el nombre del empleado bajo el logo como lo mdtca Ia figura a 

contmuact6n En Ia parte postenor superior llevara bordado Ia pagma web de Ia 

hosteria. 
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CAPiTILO 11 

ENFOQUE TEORICO \IETODOLOGICO 

2. TEMA 

JncJdcncia del desarrollo habitacional ecologico como progreso social, turist1co y 

econ6mico de Pedcrnales 

2.1. PLA TEAl\UE 'TO DEL PROBLE 1A 

El prO)CCto sc cnfoca en realizar un estudio e:xhnusth:o para In posiblc creacion 

de una ho~tcria ccologtca. ya que en Pedernales solo se encuentra una hosteria 

bajo esa modalidad La construccion seni a ba, e de matcriale5 amibrables para el 

nmbiente y propios de Ia zona. como lo cs Ia cai1a guadua y madera, 

contribuyendo de alt,'Uila manera a La sostemb11idad que el plancta necestta y 

gcncrando fucntes de empleo para los mtsmos comuneros. 

Pcdemalcs. a pcsar de que uene Ia Pesca Artesanal como actJVJdad tradJcJonal 

y sobresaltcnte, no cuenta con los recursos neccsarios o instituc1ones interesadas 

para promoverla y hacerla parte de Ia oferta turist1ca del cant6n. ya sea por falta 

de conocam1cnto del Iugar. por falta tJempo. de mteres o de m-.crs1on pnvada o 

gubcmamental; C\Jste Ia neces1dad de cubrir esc nicho del mercado. Para 

desarrollarlo scm neccsano un estud.Jo que conlleve a incluirla como actividad 

intcresante y rc eatable dentro de los atracti\'OS, Ia misma que cni apreciada por 

los visitantcs nacionales e mternactonales como un turismo altcmati\o en aras de 

encontrar un dc~tino agradable, un proyecto mnovador con un ambientc ecol6gico 

que no cxastc en cste canton 

De no ser solucionados todos estos problemas, Pedemale~ no lograria su 

desarrollo anhelado de converttrse en uno de los primcros destmos turisticos en 

Ecuador, evoluc1onando su vts16n eco-sustentablc y In 1mportanctn de tener csa 

38 



fucnte de ingrc-.os para el canton. Otra altemativa seria una linea que ofrezca 

recorridos y excursiones de un solo dta alrededor de Ia localidad, brindando Ia 

oponunidad de conocc:r los atractivos mas cercanos, las costumbre~. ane5anias )' 

act1v1dades d1arias. 

;,Cual cs Ia intluencaa de Ia puesta en marcha de un proyecto hab1tacional 

ecologico en el desarrollo soc1al. econ6m1co y tunst1co del cam6n de Pcdemales'? 

2.2. 1\1ARCO TEORICO 

Marco Tcorico 

Segun Cebrian (2008) el turismo es una act1v1dad multld1sciplinana en cl que 

interactuan: turistas, lugares. temtono!>, redes tunstlcac;, mercado, pnictJca • !eyes, 

\'alores y juego con las demas mst1tuc1ones socialcs. En Espa"a basicamcnte ha 

incrcmcntado cl turismo de sol y playa, mov1endo a tunstas nacionales y 

cxtranjeros. Cada 'c1 cobra mayor protagonismo el tunsmo de naturaleza, ya que 

muchos buscan el tunsmo 'erde como nueva altcmativa 

Surge tambicn una nueva fonna de turbmo b~do en c) mtere!) de los 

visitantcs por Ia conservacion de los recursos naturales y a su \CZ Ia mtcraccion 

con los habitantes del Iugar, denominado turismo vivcncial. El turismo vivencial 

sc transforma en un aprcnd1zaje a traves de Ia cxpencncia, sin pcrdcr su 1dcnt1dad, 

dondc cl uno aprendc del olro (Pacheco & Munllo, 1999). 

La OEA2 junto con el Sistema Iberoamericano, t1encn entre sus objetivos 

principalcs Ia promocion del desarrollo sostcntblc con cterto financJUrmento 

extemo, entre ellos Ia conservac16n de Ia b1o<h\crs1dad y el correcto uso y manCJO 

de los recursos naturales ex1stentes. El dilcma general para muchas 

organil'.aciones mtcmactOnales es Ia descoordmacton a navel reg10n y las proptas 

polittcas nacJonalcs, es por ello que requ1eren Ia partlctpaCIOn y compromt. o con 

las nuevas accioncs en Ia demanda turistJca cultuml y sostemble. para fom1ar parte 

de Ia nueva nquc1.a de patrimomo natural y cultural, que bien organizado y 

transnacionahzado dan como resuhado aponar a las e:xpectativas del desarrollo 

local a ni,el mundml (Cebmin, 2001). 

10rgnnitnci6n de EsUidos Amcr•cru'IOS 
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Para intcrprctar perspectivas de diferentes scctores en un pais en vias de 

desarrollo. es tmportante conocer sobre las teonas soctales. el objetivo es 

detenmnar y analizar las conchctones de una poblacion. para esto incluye un 

senttdo poltttco en donde se destaca sistemas de gobtcmos, condtcioncs legales de 

func10namtento tanto a mvel local como nactonal ~ de tgual manera un senbdo 

economico en donde se mdtcan sttuaciones actuates y proyectadas a futuro como 

son: poblact6n. ofertas de empleo, necesidades bas teas, y una JUSta rcpartict6n de 

msumo~ a mvcl nac10nal (Reyes, 2002). 

El desarrollo econ6rnico, en los paises en vias de desarrollo sc proccsa de 

manera lcnta principalmente debido a Ia falta de pollticas econ6micas y at 

continuo cambto de los rnandatarios en periodos cortos de ticmpo a troves de Ia 

htstona El desarrollo econ6rnico tambten sc basa en Ia compctencia de los 

profesionales, quienes son las personas oportunas para CJercer sus conoctmientos 

como 3)Uda altcmauva para el pats en caso de que el gobtemo no muestre tnteres 

y partictpact6n en los sectores mas productnos. tales como el sector turisttco 

(Tello, 2006). 

Segun Hernandez (2007) ··el ecotunsmo en Ia actuulldacl, 'e prc.\eflla como 

una acllvtdacl estrategtca para eM1mular lo.\ proce.m.\ de dcwJrro/lo local de la3 

regionc.\, ya que e.\ ep!rc1do mayontarramente par pequena.\ empre.'iU.\ que 

pueden colllrrhwr m£')Or a los objetTvos de eqwdad y p,eneract6n de empleos que 

deben acompmlar ems procesos'' (pp. l8). 

Marco Refcrencial 

Segun Chamba (2007) el plan de desarrollo turistico de Manabi cs el resultado 

de reuntoncs entre los delegados de los departamentos muntctpalcs de turismo 

para llcgar al acuerdo de aportar una parte de su prcsupuesto anuaJ; lo que se 

busca con e!ootO es fortaJecer el tunsmo en la provmcta y lograr su cxito ya que fue 

validado por todos los cantones As1 mismo. el Ststema Ecuatonano de Turismo 

del Ecuador ubic6 a Manabt como Ia tercera provmcia en el pats que rectbe mayor 

numcro de visitantcs. luego de Guayas y Pichmcha lo que Slb'mfica que si tenemos 

aprecio por nuestros atractivos naturales y va a mejorar. 
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Segun Ortiz {s.f.) infinidad de hotcles en todo el mundo se cstan volvtcndo 

cada vez mas "verdes", stgutendo el boom mundtnl del turismo sustentable. Cada 

~ez son mas los tunstas que buscan un destino que sen amigable con el medio 

nmbiente. Adcmas. Ia excelenctn de un destino sc mide t.nmbien por el impacto 

que tienc en cl medio ambtente. 

En Ia ultima decada los hoteles 'verdes' sc han converttdo en una gran 

tcndencia turistica, por lo que muchos pueden anunctarse como tal y no serlo. 

Difercntes pnises cucntan con certificac10nes que acreditan los que sc adhteren al 

protocolo de ccoturismo. En los Estados Unidos cstos sc tdenttlican con cl Green 

Seal, en Jap6n. cs Eco Mark~ Corea, Asociact6n l•.nvtronmental Lnbchng, Indta, 

bcomarli. Scheme .. Smgapur. Green Label Scheme. Suecta, Good Em:ironmental 

Choice: Francia, NF Environment. Austraha. Environmental Chotec y Nordtc 

Swan en Norucga, finlandia, lslandta y Dinamarca (Ram1rez, s t:). 

Marco Conccptunl 

Turismo Vi\·encial.- es una nueva forma de relaci6n entre Ia comumdad y sus 

\'isitantes dcsde una pcrspecuva mtercultural, con Ia partJClp.1Clon acllva de sus 

miembros. garantizando el maneJO adecuado de los recur~os naturales, Ia 

valoraci6n de los patnmomos, los derechos culturalcs y territonales de las 

nactonnltdades y pueblos (Myecuatours, s.f). 

Ecoturismo.- cl Ecotunsmo se puede entender como el desplnz.amtento haem 

areas naturales, con el fin de conocer y aprec1ar Ia cultura y Ia htstona natural de 

un ambtente local. con las moderactones necesarias para no alterar Ia mte!:,'fldad de 

los ccoststcmas nt de Ia cultura a visitar. De igual forma, prctcnde generar 

oportumdadcs cconomtcas para que Ia conservaci6n de e!>taS areas verdes se 

'uelva bencficiosa para las poblactones locale!-. con cl compromiso cficaz de 

opcradoras y visitantes {Andrade. 2011 ). 

Pcsca Artesanal.- ,\'eJ!IIn Serwcw Nac10nul de l'e.,cu (.\f) l.u legl.\/ac.;lun clulctuJ 

define a Ia pes~a artesanal c.omo Ia actividad pe .. ,quera e:ctrw:tll'u reall=ada por 

persona.\ naturales en forma personal, d1recta v lwhttual ~·. en el ca.w de Ia.\ 
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urea., de maneJO, par pt!rsonas juridtcw compue\ICJ.\ e-rclu.\·n·anumte por 

pescodore,, artesanole\, mscntos como tales.(p.l ). 

Cana Guadua.- La caful guadua es una graminea gigante que pertenece a Ia gran 

familia del Bambu No eXIge un suelo determmado aunquc los prefiere francos, 

mucho mcJor si cont1ene ph neutros con tendencJa a ligcramente ac1dos. csta 

cai\a es cllmdrica hueca, con entrenudos que en Ia base son cortos y a med1da que 

crece se van alargando. En cada nudo aparece una doblc raya blanca que sirve 

para identificar a las guaduas de otro tipo de bambu. Posee una caractenst•ca 

unportantc yes que por ser una graml.nea, esta ya nace con el diametro que tendra 

de adulto (Guadua Angustifolia, s.f.). 

Desarrollo Sostcnible.- Este concepto se establecc a partir del conocimiento de 

sustentab1hdad de los sistemas productivos, temendo como obJetlvo Ja 

sausfacc16n de las neces1dades de la generaci6n presentc, no comprometJcndo las 

genemciones futuras (Villarruel, s.f). 

Desarrollo ustentable.- Se trata de un desarrollo integral del hombre. dirig1r su 

conductu para que los beneficios de Ia globalizacJ6n econ6mica se distnbuyan en 

todo el planeta buscando el b1enestar para las futuras gcncractones. centrando su 

atenc16n en Ia prescrvaci6n del entomo natural y responsab1ltdad ambiental en los 

palses (Cuademo de sustentabllidad y patrimomo natural , 2002). 

Marco l.ugal 

Segun Ia Constituci6n del Ecuador (2008) en su nuevo planteamiento regula 

las condiciones ambientales poniendo a salvo Ia natumlcza, Ia Pacha Mama -

como expresamente lo ~tablece- precisamente de los seres humanos. de todo 

aqucl que pretenda hacer daiio. incluso en nombrc del "desarrollo'' ) el 

"progreso", argumentos utilizados para deforestar. camb1ar el rumba de los nos o 

cualqu1cr otra actavidad econ6mica que atenta contra ella. En cl arttculo 71 de Ja 

constatucion ecuatonana, se dan los derechos de Ia naturale1.a, expresando su 

forma de c6mo ser respetada y como podm dcfcnderse antes personas. 

comunidades que daften su mtegridad. 
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2.3. METODOLOGiA 

Metodo. lnvesttgact6n lnductiva - Enfogue CuantitatJvo 

De acuerdo al analisis de los conceptos, el tipo de investigact6n mas 

adecuado para el proyecto es Ia investtgact6n mductiva ya que nos penmte parttr 

de un hecho. fen6meno u observact6n particular. clastficandolos para obtener una 

conclust6n general (Hurtado y Toro, 2007). 

Una mvesttgact6n mductiva no puede estar atslada, se relactona a un enfoque 

cuantitativo, porque pcnnite la cuanttficaci6n de variables halladas a traves de 

encucstas, observactones e investjgaciones realizadas a una poblaci6n para 

obtener resultados (Gomez, 2006). 

Dtseno de Ia Tnvesugacaon 

El ttpo de estudto aplicado al proyecto es el estudto de campo porque el 

proyecto crea Ia necestdad de estar en contacto con Ia comunidad que en un futuro 

sera Ia beneficiada. ast como estudtar sus necestdades, problemas y costumbres 

para un meJOr conoctmaento de Ia situaci6n en que se encuentran {Tovar, 2008). 

Grafico #4 - Muestra 

(.T~ deJ universo? 1 42108 

(.EruM .au.o aceptable? J~ ::J % 

c.Porcentaie estMNdo de Ia ..ntra? jso 3 % 

t Nivel deseado de conhanza? l95 3 
T~ de Ia -.tra ,..., ---380-.-69_5_9 

Fuente: Elaboraci6n propia 

De acuerdo al untverso representado por 42 108 personas, a un margen de error 

maxtmo aceptable del 5°o, un estimado vendtco de Ia muestra del 50~o y un mvel 

de confianza del 95°"o, nos refleja un tam a no de Ia muestra aproxamada de 381, 

sacndo este el total de encuestas a realtzar como t~'Cnaca selecctOnada para 

recogida de datos 

43 



Se utilizani un modelo de aru.ilisis de pasteles en Excel, ya que son gnificos que 

nos muestran de una manera mas dinamica y de mejor entendimtento las vanables 

a estudiar, de tgual manera el analists de sus resultados de acucrdo a las preguntas 

establectdas en Ia encuesta para un posterior proyecto de tn\'ersJOn. 

2.4. ANALISIS DEL MACRO ENTORNO- PEST 

Para todo proyecto el anaJisis PEST stf"\>e como una herram1enta util para 

comprender el crecimiento o declive de un mercado o industria, y en 

consecuencia, Ia posicion, el potencial y direcci6n de un negocio No es otra cosa 

que una herramtenta de medici6n de negocios. El analisis PEST esta compuesto 

por las tnJCJales de factores Poltticos~ Econ6mtcos, Soc•o-Culturales y 

Tccnol6gtcos. utihzados para evaluar el mercado en el que se encuentra un 

negoc1o o umdad. 

2.4.1. A ~ALI IS POLiTICO 

La historia politica del Ecuador ha estado marcada por un stn numero de 

tdeologtas de d1ferentes parttdos politicos. lo que ha causado una inestabl11dad en 

los \Jitimos 20 af\os, afectando el btenestar de Ia poblac16n. Con Ia constante 

modlf"icact6n a Ia Constttuci6n del Ecuador y Ia aprobaci6n y desaprobaci6n de 

leyes esto ha generado inestabilidad politica, que en el largo plazo causan el 

rechazo de los d1ferentes sectores productivos, provocando desconfianza tanto 

para Ia inverst6n nac10nal como para la mversion extranJera directa, nesgo 

poht1co que se refleja en el mdice de riesgo patsy sus d1ferentes fluctuaciones. 

La provincia de Manabi posee 22 cantones, de los cuales stete actualmente 

cueman con gobternos autonomo!t descentrahzados Manab1 uene una base legal 

CJCCutadas por cl ConseJO Provinctal de La Provincta, entre las cuales estan: 

• ConstJtuc16n Pohttca de Ia Republica del Ecuador R 0 No I, 

Agosto I I de 1998. 

• Le) de Regunen Provtnc1al Cod1ficacion de Ia Ley. R 0 . No. 288: 

20 de marzo 200 I. 

• Ley de Regimen Admimstrat:Jvo. 
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• Ley Espec1al de Descentraliz.aci6n del Estado y de Participaci6n 

Soc1al ) su rcglamento. 

• Ley Espec1al de Dtstribuci6n del 15% del Presupucsto del 

Gob1emo Central para los Gobicmos Sccctonalcs Reg Of. No. 27 

dd 20 de marzo de 1997. 

• Ley Orgamca de Admtmstmc1on financtem y Control. 

• Ley del Fondo de Desarrollo 5eccional (FOD£ SEC). 

• Ley del Ley ~ondo de Desarrollo Provmctal (1-0NDEPRO}. 

• Ley que otorga donactones voluntanas, parttctpacu)n en el 

lmpuesto a Ia renta: Reg. Of No. 716-Diclembre 200 I. 

• Ordenanzas. Reglamentos, Acuerdos y resoluctones que nonnan la 

administrac10n del H. ConseJO Provmcial de Manabi. 

• l ey Organica de Adm1mstraci6n financtera y Control 

(1 OAFYC). No 1429 Registro Olicial No 337 de mayo 16 de 

1977. Ley de Control Fmanctero ( 1978). 

• Ley } Reglamento del Servicio Civil y Carrera Administrativa, Ley 

y Reglamcnto de Contrataci6n Pubhca. Lc) de Com;ultoria, C6digo 

de Trabajo y otras !eyes que confonnan Ia normatividad jundtca 

ecuatonana y que tlencn mherencta directa con los ConseJOS 

Provinctales 

Paru cl proyecto a cjccutarsc de Ia creac16n de una hosteria ccol6g1ca que 

promueva la pcsca artcsanal, al momento estan v1gentes vanos decrctos CJCCuttvos 

y acucrdos mimstenales relac10nados con Ia acta\-ldad tunshca, que senalan lo 

siguiente: 

-Ley de Turismo.- DE LA ACTIVIDADE l URi TICAS \' DE QlJIENES 

LA EJ ERC E Art. 5.- ... t. cmH1deran ac/1\'ldade.~ turi.\ltca.\ fa, dc.mrrollada.\ 

por pc!r.\OilCI.\ naturale.\· o Jllridu.as que se dedu1uen a lu prestucuin remrmerada 

de modo lwbllual a UlliJ 0 ma.\ de Ia.\ Mgweme.\ uctn·idad '\ : a) 

Alu;umumlo ... ". Regla mento General de las Actividades Turi ticas Art. 1.

"~on uloJanut'ntO.\ lu.\ e.'ltah/ecmuento.\ dedu:udm de modo habtlual. med1ante 

precw, a proporcmnar a las persona.\ altijamiento con o .\Ill otrO.\ ,'i{?n •tcio., 

complt:mentarw.\ 

45 



- Reglamento General de las Acttvidades Turlsticas. SECCION 6 

HOSTERiA, REFUGIOS, '10TELES Y CABANAS Art. 23.- "£.~; hosteria 

todo estuhlecumento hote/ero, sr/uado fuera de los nucleos urbanos, 

preferenlamenle en las proxmzidatles de las carreteras, que este do/ado de 

Jardines, :cma de recreucion y deporres y en el que, medf(Jn/e prec10, se preste 

servicio de aloJamienlo y a/rmentacion a/ pLJbltco en general, con una capacrdad 

no menor de sets habttaciones" 

Asi tambien, en el Art 47 del Reglamento General a Ia Ley de Tunsmo, se 

seftala que es obligaci6n la obtenci6n del Registro Unico de Turisrno para toda 

persona natural, Juridlca, empresa o sociedad. previo al imcio de cualquiera de las 

actividades turisticas descritas en el articulo 5 de Ia Ley de Turismo. este registro 

de turismo consiste en Ia inscripci6n del prestador de servicios turisticos en el 

catastro o registro pubhco de empresanos y establecimientos turlstlcos. en el 

Ministerio de Turismo. Este registro de turismo se efectuara por una sola vez; y, 

cualquier cambio que se produzca en la declaraci6n imctal debera notlficarse a1 

Mmisteno en el plvo maximo de 30 dias de ocurrido el hecho, tales como 

transferencia a cualquter titulo, arrendamiento, cambio de nombre o raz6n social, 

asociaci6n, cambio de local, apertura de sucursal, cierre de establecimiento y 

otros. De no cumplirse con este requisito se impondra una multa de cien d6lares 

(US $ I 00,00) at infractor, y, se procedera a Ia cia usura del establecimiento hasta 

que se obtenga el registro y licencia (mica anual de funcionamiento. La 

reincidencia producini Ia clausura definitiva, el pago del doble de Ia multa; y, Ia 

inscripci6n del empresario en la lista de incumplidos y no podra concedersele un 

registro. 

La categoria de los establecimientos hoteleros sera fijada por eJ Ministerio de 

Turismo ya que segun el Art. 15 de Ia Ley de Turismo, es el organismo rector de 

Ia activtdad turlstica ecuatoriana. el que tendra entre otras la atribuci6n de 

planificar Ia actividad turistica del pais. Este categorizara por medio del distmtivo 

de las estrellas, en cinco, cuatro, tres, dos y una estrella. correspondientes a lujo, 

primera. segunda, tercera y cuarta categoria. Para el efecto, se atendeni a las 

dtsposlctones del Reglamento, a las caracteristtcas y calidad de las instalaciones y 

a los servicios que presten. 
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Segun el Acuerdo Mimstenal de Tunsmo y Gobierno No. 1470, considerando 

que le corresponde al Mimsteno de Gobiemo. Poltcta y Cultos dtctar las pohttcas 

de segundad mtema y orden pubhco. ), controlar el curnplimlento de las mtsrnas 

a traves de las lntendenctas Generales de Policia. Submtendencias, Comisarlas 

Nac1onales de Policla y demas 6rganos de control desconcentrados~ consuJcra en 

su Art. 1.- " Rel!,ufar Ia venia de hebtda.\' alcolz6ltcas de c.ualqwer llpo en 

estahh•c1mientos regt'llrCidos corno turfMlCO.\ detc:rminado.'i en e/ articulo 5., de Ia 

Le_v de Tun\mo, y prolub1r el expendw de las nusmas en determmados 

lwrarws . " 

REQlJJSITOS PARA CATEGORIZAR HOSTERiAS, REFliGIOS, 

MOTELES \' CABA- A DE TRE AU A E TRELLAS PLA TEADAS 

Tabla # 2 - Requisitos para categorizacion 

••• 
SEGUNDA 
PERSONAL 

Recepcion ina 
(Conocimientos de Ingles) 

Mozo de EqUtpaje o MensaJero 

(Dependera de la Rt.'Cepei6n) 
f---

SERVICIOS--
--

A&:B 
Servacios de AJimcntact6n 

--·-
Cafeteria 24 horas 

(Solo refug~os ) moteles) 

•• 
TERCE 
PERSON L 

RA 

A 

Recepcio ta 

(Personal cap: itado) 
nis 

ac 
0 \1ozo de EquipaJe \1cnsaJero 

(Dependcra de Ia ecepct6n) R 

10 
--

ERVIC s 
A&B -

Servicios de Ali entaci6n m 

h 
cle 

Cafeteria 24 oras 
(<iolo mot s) 

Bottqum de Prim eros AuJtilios 

* 
CUARTA 

PERSONAL 

Reupcionista 

'iozo de Equtpaje o Mensajero 

(Dependeni de Ia Recepci6n) 
-

SERVICIO -
A&B 

Servicios de 1\Jimcntacion 

Cafeteria 24 horas 
(Solo motelc~) 

Botiqutn de Primeros Auxilios 
r---

I Comedor y Pt"O:. Comedor y 

Botiquin de Pnmeros AlL'<th~ 

....,P•,_·so_ s _ _ -41---C-om_ edor y Piws I 
RECEPCI6"' RECEPCI6~ RECEPCI6 . ______ ___:..:: 

Servicio de Recepci6n 24 horas 

EQUIPAMIENTO 

Scrvicio de Recepci6n 24 horas 

EQurPAMTENTO 

Central telef6nica para Uamadas Central telef6nica para llamadas 
locales e inlerpro\ anciales y locales e mterprovinctales y 

comunicacion con las comumcacion con las 
habitaciones habiraciones 

(Atendido por la recepci6n) (Ateodido por la ~epci6o) 

Servicio de Recepci6n 24 horas 

EQUI PAI\OENT0_----1 

Telefono pubhco en Ia 
RecepetOn 

0-dgeno (S61o en los Refugios) Oxigeno (S61o en los Refu~[Oxigeoo (S61o ~s Refugios) 

Fuente: Minis:terio de Turismo del L.itoral (2009) 
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En el nuevo planteamiento de Ia Constituci6n d\! Ecuador, regula las 

condtctones ambientales pontendo a salvo Ia naturaleza, Ia Pacha Mama -como 

cxpresamcnte to establece- prectsamente de los c;eres humanos; de todo nquel que 

prctend3 haccr dano. incluso en nombre del .. desarrollo'" y el "progreso··. 

argumcntos esgrimtdos para deforestar, cambiar el rumbo de los rios o cualquter 

otra acti\ idad economtca que atcnta contra ella. 

En cl articulo 71 de Ia constituci6n ecuatoriana. se don los derechos de Ia 

naturaleza, expresando su forma de como ser respetada y como podro defenderse 

antes personas, comunidades que danen su integridad 

Ordenanza~ Municipales del Canton Pedernales. 

Pcdcmalcs cs cl sitio escogtdo para Ia puesta en mnrcha del Proyecto de 

crcacion de una hosteria, para el amiltsts del entomo del canton. Pedcmales esta 

conformado por tres parroquias rurales CoJtrntes, 10 de Agosto y Atahualpa La 

cabcccra cantonnl tiene un area rural y un area penfcrica, manejado por un 

gobtemo secctonal. el Alcalde es el senor Manuel Isidro Panezo RoJas } Ia 

Dtrecct6n de I urismo de Pedemales es rccientementc administrada por el 

ingcnicro Pedro Falconi Yepez, quien en una entrevista nos expreso: ·· que en su 

admml\lruLujn se e'ila llel'undo de manera mas efcc:tiva el control y rC'gulacton de 

todu' Ia\ categorias de lo~ hospedujes con el/o el metoramtenlo cle Ia ojerta 

turi\flcu del c:cmlt)n u fin de logrur un orden en 10\ \·ervtcms ojreculo.\ 

La I Municipaltdad de Pedemales presenta un cxtracto de Ia ordenanza en base 

a un cstudio en cl 2005, en donde es indispensable } cohcrcnte apltcar las grandes 

politicas institucionales de paructpact6n y transparenctas dentro de un Plan de 

Dc"<.lrrollo &trntegtco Parttctpativo del Canton. que constituye norma legal por 

estar clevado a Ordenanza Mumctpal, para beneficto del canton: en e~tc extracto a 

lo que .se quicre llegar es a constituir un organigrama claro en cl Municipio para 

asignar pucstos y func10ncs a cumphr para trabaJar de moncra cquitativa buscando 

el desarrollo local. 
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A fin de que exista una Regulac.'itin de Ia Activtdad Pe.\CfW!ra en el Canton 

Pcclemah·'· con el prop6slto de que Ia actividad pesqucra en el canton mantenga 

un ro1 imponante en Ia dmarruca de su economJa, seni necesario asumir con 

decisi6n mccanismos p:ua su regulac10n, establcccr un marco legal y 

administrnth o que pennita el desarrollo sustentable de Ia actividacl asi como Ia 

implemcntaci6n de las stgutentes acetones: 

• Suscripci6n de un Convemo para Ejercicio de Competenctas entre las 

instttuctoncs tnvolucradas (Subsecretaria de Pesca. DIGML R y eJ 

Gobtemo Mumctpal del Canton Pedemales). y de Ia tmplcment.acton de un 

maneJO sustentable de las capturas de espectcs comerciales. 

• l·onnulact6n de pn\cttcas de pesca sustcntabll! y de maneJO participativo 

mcdtante un esfuer~o concertado con todos los actorcs ConscgUJr una 

C\cntual certtficacton para pesquerias sustentables del canton Pcdcmales, 

mediante Ia inter\encton de organismos intemactonalcs como el :rv1arine 

Stewardship Counctl. 

• Realiaci6n de un Estudio de la Capacidad de Carga Pesquera de las 

cc;pcctes de valor comercial e identtficaci6n de nuevas esJX=ctes que 

perm a tan meJorar los mgresos de los pec;cadorcs del tirca. 

• Ejecuci6n del seguimiento biol6gico-pesqucro continuo de Ia captura de 

las principales espectes comerciales del Canton Pedemales y el ancilisis de 

Ia informacion para evaluar el stock 

• Prospeccton de mercados potenciales para productos pcsqueros nac1onales 

c mtemnctonaJcs en vias de certificaci6n y ya ccrtificados. 

• La prucba y comerctahzact6n mtctal de muestras de productos prc

ccrtificados con un comprador regional. 

En cuanto u Conservacitjn de Ia Caiidad Amhumtal por una Adecrwda 

IJHfHJ.\Icu)n cle Dt!.\echo' Soiidos: para e\ttar Ia contaminaci6n del suelo y 

prolifcrocion de enfcrmedades por medto de vectorcs de cnfermedades 

pro\cnicntcs de Ia tierra y el agua, que afectarian a Ia ciudadania. Pedemales 

formula proyccto de manejo mtegral de desechos sohdos, acompai\ado de 

campa~as de cducacton ambtental a las comumdndes mejomndo Ia cahdad de vtda 

de los hnbitantes y el interes a los turistas. 
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2.4.2. ANALISIS ECONOMICO 

El factor econ6mico es un punto determinante y decisivo para el desarrollo de 

la inversi6n. La actual crisis mundial sin duda afecta a las demas economias que 

dependen de las grandes naciones como el Ecuador lo haec de los Estados Unidos. 

Una visi6n de Ia situaci6n econ6mica del pais y sus habitantes pennitira 

determinar algunas de las ventajas y desventajas a las cuales Ia empresa se 

enfrentani. Ecuador tJene una politica econ6mica pequena. es decir no tiene 

incidencia ni afectaci6n de los tenninos intercambio en los mercados rnundiales y 

con tendencia a cerrada ya que en los ultimos aftos, el gobierno actual, al no 

compartir Ia ideologia de orros gobiemos toma decisiones que han llevado a la 

finaJizaci6n de acuerdos beneficiosos para el sector privado como el A TPDEA. 

FACTORES MACROECON6MJCOS ANALIZADOS 

PIB YPm PER CAPITA 

Grifico # 5 - P. 1.8. 

Producto lnterno Btuto, PIB e lngreso per capita 
(preclos constantes de 2000, CVE} uso 

1.-

l4.Wll 
1.850 

J..-

1.150 

1,700 

Fuente: Estadisticas macroecon6micas Junio 2011 - Banco CentrAl del Ecuador 
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V ARIACI6N DEL Pm 

Tabla # 3- Variaci6n del P.LB. 

V ARIACION DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO Pm 

Tasa de variaci6n anual (USD 20001 
PTB (millones USD 2000) 
PTB _per capita (USD 2000) 

0 

2009 

3 6°o 
2 4 119 
I .7 22 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2009 - 20 I 0) 

Grafico # 6- Variacion del P. LB. Trimestral 

Variaci6n del PIB trimestral 
(USD 2000), CVE 

2010 

3.58% 
24.983 
1.759 J 

~0.--------------------------------------------------------------------------~ u.o 

so 

co 

JO 

2.0 

1,0 
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1 0 

... .. 
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o.o 

.. u 
• !! 2: - ~ = 2: 0 
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~ ;.. ~ 

It R SJ R N ... ;; ,. 
~ N ij 

r-oKl -~r~l6nt/l ·l - v.au.oon t / t -4. crjc ~tKho 

Fuente: Cifras Econ6micas del Ecuador Mayo 201 I - Banco Central del Ecuador 

El grafico denota una tendencia aJ crecimiento controlado del PlB en los 

ulttmos 3 anos como consecuencia de una ligera mejora dentro de Ia economia 

mundtal. 

El PIB nos indica el crecimiento de Ia producci6n al final delano, y con ello Ia 

nqueza de un pais, dentro de Ia poblaci6n es un indicador de Ia mejora de los 

estandares de vida, con ello Ia posibilidad de que las personas tengan dinero para 

adquiri r bicnes y servicios. 
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Ta!ia de interes 

Tabla # 4 - Tasa de lnter~s 

TASA DE ~'T.ERES Abril lOll MI}O 2011 

Activa reterenciaJ productivo corporativo 8,34 8.34 

Acttva refcrencial productjvo empresariaJ 9,63 9,63 
J 

ActJVa referencial productho PYMES 11.28 11 ,28 
- . 

Fuente: c.rr•s Econom•cas del Ecuador Mayo 2011 - Banco Central del Et'uador 

ln0aci6n Anual y Mensual 

La inflaci6n mensual de mayo 20 11 se ubic6 en 0,36%, porcentaje mas alto 

con referencia a mayo del ai'io 2010 lo que mcide directamcntc en el alza de 

prectos y el costo de vtda de los habttantes, reductendo Ia capactdad de compra de 

btenes y servtctos. 

Tabla # 5 - Iofluion 

-
I 

-
PRECIO YSALARJOS Ma)o 2011 

AnuaJ 4,23% 

Mensual O,J6% 

-Acumulada 2,77% 
-

Fuente: Cifras Econ6mius del Eeuador \layo lOll - Bant'o Central del Ecuador 

G'"'fico #I 7 - lnflaci6n mensual y anuaJ del indit'e de precios a l con.sumidos 

..... . ... 
4.1' .... 
4ft 

~~ -- ..... 
s ... ··"' , ~ 

a. ... 

, .... 
.... 
, .... -~ _I ___ IJ 

r- r-

~ 
.,.,. 

- · .... .... 
..... ·- .... al>t ""'' )un jul --.,·--· ___ ,,_.,, __ ... ..,., 

· ·-···~ ~ .......-
Fuente: Cifras Econ6micas del Ecuador Mayo 201 I - Bant'o Central del Ecuador 
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loflacion anual general, anual de bienes y de servicios 

11 

u 

27 

0 

i 
0 .. 
! 

Grifiro #8 - Jnflaci6o gentl'lll 

·~·· 

0 

i -.. 
j 

. 
~ .. 
£ 

Fuente: lnforme mensual dt inflacioo marzo 2011 - Banco Central dtl Ecuador 

El grafico muestra un crecimtento sostemdo tanto en los btencs y prectos de los 

servtCtO!> En una vtst6n general, la inflact6n se vto afcctada por factores 

cltmaucos, desabastecimiento de productos. encarectmiento de matena prima 

proveniente del extenor entre otros. 

Tasa de Desemplco 

·~ •.em 

"'* 7,11'4 

..o

.s.o
•f/111 
3.lM 
2,Dt& 

'""' Cl.D'i 

Gnifico 9- Tau dt desempleo 

7.l 

Fuente: Evoluci6n del mercado !aboral man.o del 2011 - INEC 
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La gralicn muestra una fluctuaci6n tmportnntc de Ia tasa de desemplco dl!sde el 

ano 2007 a marzo del 2011 . stendo los porccntajes mas altos en septicmbre del 

2009 y mar10 del 2010 con un 9.0%. La tasa de desempleo a mano del 2011 

alcant..a cl 7.0%, incrementando un 0.90% al cierrc del 20 10. 

Deuda E\terna Publica y Pri~ada 

En cl mcs de abril, el valor de Ia deuda extema publica fue de USD 8.781 • ..1 

millones. mientms que el saldo de Ia deuda extema privada fue de USO 5 291.2 

milloncs. 

•••u 
.. . 
.. .. 

·- --. .... 

Grifico #10 - Saldo Deuda Estt rna 

SALOO 0( LA O£UOA EXT£RNA PU8UCA Y PRIVAOA 
2008· 2011 

l --......... 
--............. -............ 

~ ~ I I t. t : :1 oO 

. ... 
/ 

..... ~ ..... , 

1 i i 

Fuentt: Cifras Econ6mitas del Ecuador Mayo 2011 - Oanco Ctntral dtl Ecuador 

Riesgo Pai!J 

2009 4140 puntos 

2010 81 1 puntos 

lnveni6n Eltranjera Directa 

2009 319 millones de d61ares 

2010 164 millones de d61ares 
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Ranking De Competitividad 

2009 

20 10 

Puesto 104/ 134 paises 

Puesto 1 05 134 paises 

2.4.3. ANALISJS SOCIO-CULTURAL 

El analisis socio-cultural comprende factores que influyen en el 

compartamiento de los consum1dores en cuanto a la sat1sfacc16n de sus 

nccesidades hasta Ia decisi6n de emprendimiento de cmpresas 

Dentro de las necesidades mas basicas podemos c•tar a Ia saJud y Ia educac16n, 

punta etemo de debate de las admmistraciones polit1cas ya que el Ecuador no sc 

ha caracterizado par tener una pahtica de salud que realmente invierta en 

cquipas, medJcmas y Ia contratac16n de doctores altamente capacitados 

La rec1cn mod1ficada ConstltuClon de12008. hace mayor enfas1s al apayo de Ia 

salud y Ia inclus16n de sectores vulnerables antes no atcnd1dos como los 

discapacitados, ademas Ia puesta en marcha del Programa del Buen Vivir 

est1pulado en el capitulo segundo Derecbos del Buen Vivir de Ia Constituci6n que 

garant1z..a como pnondad la salud, educacion ahmentaci6n. agua y vivienda para 

los ecuatonanos. 

Los datos demograficos del ultimo censo realizado par el INEC indican una 

pablaci6n total de 14'306 876 habitantes, con Ia mas attn dcnsidad poblacional de 

America del Sur, temendo 51.5 habitantes par km2 d1stributdos asi: 49, 4~o 

hombres y cl 50,6% muJercs. 

En cuanto a Ia educacJon, el parcentaJe de aJfabetJsmo. segun datos del 2001 

es del 90,89%, parcentaje que se el gobiemo actual qutere aumentar con Ia 

implemcntac16n de la educac16n gratwta tanto en coleg1os como en umverstdades 

del pais 

La faltn de fuentes de empleo. las crisis econ6micas mundiales y locales 

aumentaron Ia mtgrac1on del pais mayormente a Estados Unidos y Europa 

(Espa"a c ltal ia), creando una escasez de mana de obra y Ia disfunc1onahdad 
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familiar debtdo a Ia scparaci6n de las farnihas y Ia apanct6n de nuevos modelos 

famihares mtegrados muchas veces por abuelos ) tios f:.n vtsta de Ia gran 

cantidad de mmigrantes .. el gobterno planteo el programa de Retorno Voluntano, 

del cual los inmigrantes pueden beneficiarse trayendo sus penenencias con 

exoneract6n de impuestos. 

Otro de los puntos relevantes estA Ia segundad, sttuact6n que no se muestra 

muy favorable en nuestro pais, pues el indice deltncuencial aumenta de fonna 

alarmante generando el mtedo de los habitantes y tunstas. La poblact6n rechaza 

las acetones del gobtemo en su afan por ammorar cstc repunte de mseguridad, 

pero existe una gran desconfianza de los entes cncargados de velar por Ia 

seguridad como lo son Ia Pohcia NacionaJ ya que por anos su actuaci6n ha stdo 

msat1sfactona. 

2.4.4. ANALISIS TECNOLOGICO 

La tecnologta es un elemento importantc en todo proyecto, Ia constante 

innovac16n que las empresas realicen a traves de Ia adqwstc1on de equtpos y 

maquinanas. hace que un negocio siempre este a Ia vanguardia que Ia sociedad 

necestta, compitiendo con el mundo extenor. 

I .as entidades de regulaci6n y control de las telecomunicaciones son 

CONATFL y SUPERTEL, las misrnas que prcstan el scrvicio de telefonia fiJa e 

internet a los usuanos que lo requieran mediante una mstalaci6n en sus casas o 

negOCIOS 

La tecnologia ha avanzado nip1darnente en Ecuador notandose un crccimiento 

en las emprcsas que bnndan el servicto de mtemet y television por cable como 

son· TV CABLE, CLARO y DIRECTV Cada vez es mas fuerte Ia demanda de 

cstos servJctos, ya que es una herramienta necesana para trabaJO y estudio tanto en 

oficmas como en los hogares 

En cuanto a Ia tecnologia m6vil las empresas proveedoras del pais son. 

Movtstar y Claro con mayor porcentaje y Alegro con menor porcentajc. El uso de 

tclcfonia m6vil ya no es considerado como un lujo, sino como una necesidad para 
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estar comunacados y formar parte de un desarrollo social. Ahora Ia Portabilidad 

Numenca es un derecho de todos los abonados del scrvic1o de telecomunacaciones 

mo' ties establec tdo en el Mandato Constituyente No I 0 de 23 de mayo de 2008. 

Segun estadisricas del ConseJO Nacional de 1 elecomumcactones (Conatel). la 

telefoma m6vil ha regtstrado un crecinuento stgnificati\'O en el nl1mero de 

abonados, pucs ha superado al ninnero de habitantes en el pais que, segim los 

datos preliminares del censo dernografico de novtcmbrc pasado, mdica que Ia 

poblac16n asctende a 14,3 millones de personas, mientras que Ia cifra de celulares 

aclivos supcra los 15,3. 

As1, de acucrdo a cada operadora, Conecel (Claro) cuenta con 10,7 mi llones de 

usuanos~ Otecel (Movtstar), con 4,4 millones, y Tclecsa (Aiegro). con 331 798 

cuentas acttvas, hasta cl cierre del primer trirnestre del pr~sente ano. 

En el pais a m\cl tunst:Jco se utilizan los sistemas de administraci6n de Ia 

gestton de alojamtcnto tales como: Fidelio Express. /eus. entre otros, penmttendo 

un meJor control desarrollo de la actividad y relac16n d1recta con el huespedLa 

grafica mucstra una Ouctuaci6n importante de Ia tasa de desempleo dcsdc el ano 

2007 a mar1o del 20 11. s1endo los porcentajes mas altos en septtembre del 2009 y 

marzo del 2010 con un 9.0~o. La tasa de desemplco a marzo del 2011 alcanza el 

7,0%, mcrcmentando un 0.90~o al cierre del2010. 
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2.5. ANALISIS DEL MICRO E TOR 0 - PORTER 

El modclo de Porter e!) una herramienta utilizada pam analizar el micro entomo 

de Ia cmpresa a traves de culCo fuenas. reprc_ entadas 11 continuaci6n: 

Grafico II 11 - Modelo 5 l' uen.as de Porter 

Com~Udom 

potrncultt 

, ~ Amrnua dt 
nun·u tntnntH 

Podtr nt~odador ,....----------- -. Podtt nt~o<udor 
dtl dlrntt dtl pzo,~tdor 

... 

Compttfdores dtl S«tor 

R!t"d.ld.ad txlstmlt 

mtft wemprtSU 

" -

~ ~ .a.mmau dt productos 
o Mnidos susdtuti\"'S 

Suslitutos 

Cmnpr~om 

Fuente: www.marketin~-xxi.com/analisis-competitivo-17.btm (201 1) 

Este modelo sera utiliz.ado para analiz.ar cl micro entomo de Ia hosteria 

ecologtca 'Arena Camar6n" y detenninar Ia factibilidad y b.1rrcras a las que se 

enfrcntara con su entrada al mercado del hospedaJe ecol6gico en cl canton 

Pedcmales, none de Ia prm mcia de Manab1. El rango de calificacion sera de I a 

5, stcndo I Ia calificaci6n mas baJa y 5 la mas alta. 
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Competidor actual 

El proyecto .. Arena Camar6n'' consiste en una hosteria ccol6gica ubicada en 

Pedemales en las costas de Manabi en un corredor de palmeras a onllas del mar, 

donde se desarrolJanin todas las actlVldades turisticas aprovcchando Ia playa y 

promovera Ia pesca artesanal en el rio Pedemales como su pnnctpal atracth-o 

turistico. En Ia Lona extsten dtversos upos de aloJamtento aunque ninguno esta 

ubicado al pie del mar m prestan servtcios para Ia reahzacton de activtdades 

acUiiocas, lo que convterte a Ia hosteria como (mica en el tipo de actividades asi 

como en Ia zona en donde se desarrolla. 

En el pais, no existe el servicio de pesca artesanal ni aprovechan1iento de los 

nosy de sus acttvidades, lo que ubica al proyecto como innovador en el tipo de 

scrvicio. Como competidor dJrecto se podria menctonar solo a Ia hosteria .. Rio 

Cuasa · que aunque no rcaltce las mismas activtdades y esta ubtcada a 30 minutos 

de Ia zona. es ecologtca. caractenstica que com parte con Ia del proyecto 'Arena 

Camar6n'. ( 1 /5) BaJa. 

Competidores potenciales 

El competidor potenctal es Ia hosteria '"Rio Cuasa · que esta dentro de Ia misma 

actividad de alOJarniento ccol6gico y todos aquellos alOJOmtentos que pod.nln en 

un futuro ofrecer servtcJos s1milares. (2/5) Media 

Podcr de negociacion de los clieotes 

Solo existe una hosteria con Ia modalidad de alojamiento ecoturistico, ninguna 

que este ubtcada frente al mar que ofrezca servtctos de diversion acuatica asi 

como tam poco a nivel nacional existe el seJ'\ icto de tunsmo vJvenctal con 

desarrollo de pesca artesanal. ( 1 5) Baja 
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Poder de negociaci6n de lo pro,·eedores 

La finalidad de Ia hostena ·'Arena Camar6n" sera mantener una rclaci6n 

estrecha con sus pro\eedores, penmuendo el nonnal funcionamiento del 

establectmicnto sin afectar al ctiente. Para Ia elccci6n de los proveedores se 

tomaran en cucnta su compromtso y responsabilidad con que sc mancjcn, adem:is 

de buenas condiciones de pago que ofre?can. entregas dentro de las fechas 

pactadas, rcspctcn las cantidades pedidas y otorgucn dcscuentos en precto por 

volumcn. (4 4\ ) Alto. 

Productos o servicios sustitutos 

En Ia 1ona existen dtversos establectmientos que ofrecen el scrvtcto de 

alojamiento y cstan dh.tdtdos en hoteles. hostales. pensiones y cabar\as 

Con rclacion a las acttvtdades acuattcas existen pocos seT\ icios de alojamiento 

que ofrccen esta actividad pero podnan mcremenmrse a futuro 

Con relacion a Ia pesca artesanal a nivel nacional no existcn actividades similares. 

lo que convterte a Ia pesca deporttva como umco sef\.tcto sustituto. (3/5) Baja. 

En conclusion podemos observar una puntuact6n de I 1/2 5. Ia misma que 

indica un mcrcado altamente favorable para Ia puesta en marchn del proyecto de Ia 

hostcna ccologtca "Arena Camaron". 

2.6. A ALISI DE IMPACTO 

2.6.1. A!\1BIE 'TAL 

Cuidad~ para evitar el impacto ambiental 

El estudio de impacto ambiemal. es una herramicnta fundamental en la 

cjccucton y desarrollo equilibrado de cualqUJer pro}ecto que ticnc como finalidad 

lograr Ia conservacton del recurso natural en dondc sc nscntani el mismo. El 

proyccto de creaci6n de una hosteria eco16gica en cl sector, gcncran1 sttuaciones 

que puedcn alterar las caracterfsticas propias del lugor. por cso se incluinin 
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nonnas de seguridad en el manejo de los materiales a utilizarse y asi como 

tambien se evacuara los deshechos de los residuos del proyecto, esto permitira 

conservar los recursos naturales escenicos del area protegida y sus alrededores. A 

continuact6n se mdican los aspectos mas sobresalientes de un estudio de impacto 

ambtental. 

Manejo del agua. 

El maneJO de agua es un proceso de gran importancia en el desarrollo de las 

labores cotidtanas, involucra ademas factores naturales, socioecon6micos y 

culturales, raz6n por Ia cual Ia capacitaci6n a los empleados y concientizaci6n de 

huespcdes y poblaci6n en general de su uso. extracci6n y cuidado es prioritaria. 

En cuanto a los puntos que se debe considerar en el estudio de impacto tenemos: 

• ldentificar fuentes de aguas existentes en el area para implementar cwdados. 

• Anal isis de Ia cantidad y calidad del agua con el objeto de mejorarla de acuerdo 

a las normas tecnacas de Ia empresa de Agua Potable de Manabi 

• Saneamiento bastco (letrinas, septicos, reUenos sanitarios) de acuerdo a las 

norm as tecrucas de la Empresa de Alcantarillado de Manabt. 

Manejo del ecosistema en general 

• Se debe evitar la integraci6n de especies sean estas de flora y fauna que no 

sean propias de Ia region. 

• Establecer sistemas adecuados de tratamiento de aguas servidas, tratamientos 

para los desechos organicos e inorganicos~ reciclando estos ultamos en abonos 

naturales. 

• Se estableceran sistemas de seiia1izaci6n sobre lo prohibido y lo permitido a 

realizar en el area. 
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Rcciclaje 

Parae\ itar Ia contaminaci6n por matenales aJenos al sttlo, Ia hosteria ecol6gica 

.. Arena Camaron ... cmpezara por mantener ltmpia Ia zona de construcct6n de Ia 

mtsma Por esta ra76n nos hemos visto en Ia neccstdad de planteamos el reciclaje 

a travcs de Ia clastficaci6n de esta basura, de esta manera lograremos mantener el 

dc5echo que no sea reciclado para poder transportarlo fuera de Ia zona y enviarlos 

a lugares donde pucdan darle el uso que se reqUJere 

1. Los desechos organicos senin reciclados de Ia manera natural utilizando un 

pequei'io espacio de terreno para enterrarlos con diferentes capas de aserrin que 

ayudan a Ia descomposici6n de estos materialcs y al cabo de tres semanas 

tenemos abono fresco para colocar en las plantas que mas lo necestten. 

2. El material que no podemos descomponer como plastico, vtdrios, entre otros 

materiales que necestten un proceso de alta tecnologia, se los clastficarcin y 

envtaran a los lugares donde puedan hacer postble su reuttltzact6n. 
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CAPITllLQ Ill 

E T DIODE fERCADO 

3.1. A ~ALl I SITl'ACIO~AL Y DEL ~1ERCADO 

El cant6n Pedemales, ubicado al norte de Ia Provmc1a de Manabi y dentro de Ia 

Ruta del Spondylus, cuenta con 55.128 hab1tantes en una supcrficie de I 932 Km2, 

distributdos en zonas rurales y urbanas, con una concentraci6n del 32% de Ia 

m1sma en las zonas rurales. El 52% de Ia poblac16n son hombres y el 48°-'o 

muJeres 

(Ver Anexo - Imagen #24) 

En cuanto a su clima. es tropical semuindo, con temperaturas que fluctuan 

entre los 24 5 C)- los 25 C. mantemendo una prectpltact6n promedto anual entre 

1.000 a 2.000 mm. Presenta dos estac10nes chmattcas b1en defimdas: inviemo y 

verano El mv1erno comprende los meses de Enero n Marzo o Abril , y el verano 

que comprcnde los meses de Mayo a Otciembre. 

La economia de Pcdernales se sostiene principalmente por cuatro grandes 

sectorcs· Ia pcsca, Ia actividad camaronera, Ia agro-ganaderia y cl turismo, que en 

los ulltmos ai\os ha tenido un repunte importante. Pedernales tambten es una 

ciudad de negocios y un centro de comercio en Ia costa norte de Manabi Su 

ubicact6n estrategtca. le perrmte una rcipida conext6n v1al con Ia provincia de 

Esmeraldas, Ptchmcha y con el resto de Manabi. 

Las fcchas de mavor fluJO de tunstas son. Fin de Ano. Cnmaval. Semana Santa 

y sus fiestas de cantomzaci6n el 31 de marzo. En cl penodo de vacaciones es muy 

vtsJtado por grupos de escuelas de otras ciudades. 

(Ver A11exo - Jmage11 # 25) 
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La mfraestructura hotelera esta compuesta en su mayoria por cabanas, 

residenciales, pensiones; en menor cantidad por hoteles, hostales quedando las 

hosterias reducidas a unas cuantas que cubren las necesidades basicas del turista 

en cualqUier epoca del aiio y se ajustan a todos los presupuestos: adlcionalrnente 

el sector hotelero de Pedernales micio una serie de eventos dedtcados a la 

promoci6n del cant6n y asi incrementar el flujo de turistas. 

Com petencia 

Nuestra competencia directa csta en los hoteles, hostales y hosterias que 

brindan el servicio de alojamiento }' A&B, entre los cuales destacamos a los mas 
importantes 

Ub1cact6n: 

Tipos de habitaciones 

Servicios que ofrecen: 

Facilidades: 

Precios. 

Ubtcacion. 

Tipos de habitaciones 

Servicios que ofrecen: 

Facilidades· 

Precios: 

Hotel Lastmar 

A v Eloy Alfaro y Malec6n 

Dobies, triples, matrimoniales y pent-house 

Bafio privado, agua caliente, tv con cable, mini bar, balc6n 
privado, internet 

Restaurante 

$ 30 - $ 77 dolares 

Royalllotel 

A v. Garcia Moreno y Malec6n 

MatrimoniaJes, dobles, triple y suites 

Bafto privado, agua caliente, tv por cable, mini bar, A/C, 
housekeeping 

Bar, restaurante, salas de eventos, piscina, antemet Wi-Fi, 
planta electrica. garaje. 

$20-
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Ubicaci6n: 

Tipos de babitaciones 

Servicios que ofrecen: 

Facilidades: 

Precios: 

Ubicaci6n: 

Tipos de habitaciones 

Servicios que ofrecen: 

Facilidades: 

Precios: 

Dostal Agua Marina 

Calle Jaime Rold6s Aguilera # 413 y Velasco Ibarra 

Dobies, triples, cuadruples, quintuples, matrimoniaJes 

Bafio privado, A/C, agua caliente, tv por cable, 

Piscina, cancba deportiva, restaurante, bar, spa, garaJe 

$50 - $100 

Hosteria Rio Cuasa 

Km. 34.5 Via Pedemales - Esmeraldas 

Cabaiias dobles, triple, cuadruples 

Banos privados, agua caliente 

Bar, restaurante, Cancha de fUtbol , volley, mesas de ping 
pong, alquiler de caballos, canoas 

$ 30 - $ 72 do lares 

El costo del bospedaje varia de acuerdo ala categoria y su ubicaci6n, sea en e) 

centro de Ia ciudad o en Ia playa. Hay una capacidad hotelera de 5 mil camas, la 

cual se amplian1 con unos 20 proyectos en marcha. 
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3.2. ANALISIS DEL 1ACROE 'TOR 0 

• lncstabilidad ccon6mtca en nuestro pais por parte del gobicmo, 

• Aumento del desemplco en el pats ya que Ia mayona de empresas desptden a 

sus empleados para no asegurarlos 

• Defictentc infraestructura - falta de carreteras especialmente en los cantones 

rurales 

• Opostcton de las autoridades competentes para Ia construcc16n de Ia hosteria. 

• Chma - fcnomenos naturales que afectcn Ia zona en las temporadas 

cstacionalcs. 

• Fnfermcdadcs mortalcs que ataquen a las especies que sc pescan 

• lcgtslact6n en contra de Ia e:\tracci6n (pesca) de espectes y tcmporadas de 

\Cda . 

• Leg•slaci6n en contra de Ia ex1racci6n de Ia cana guadua. 

3.3. A 'ALl I DEL l\fiCROE~TORNO 

• Cortes de luz inesperados, este es el mayor problema que ha tenido Ia provincia 

de Manabi por muchos ai'los 

• La falta de prm.ccdores en Ia zona o Ia 1rresponsabilidad en inefic•cncta por 

parte de cllos, que no den un producto de calidad 

• La comJ)\!tcncta, esta puede ser leal o desleal parttendo de Ia dcmanda de 

luristas. 

• Debemos dar excclcntes servicios comenzando por los prectos ya establectdos 

en el mercado intemo. 

• Problemas con Ia comunidad al no querer participar en los pro)ectos 

comunitarios que sc propongan y de no interactuar con los turistas. 

• lnsattsfacci6n dd cliente por algunos moti\os ajeno:; o no ajenos a nuestro 

servicio en Ia hosteria. 

• Fa Ita de personal - personal msatisfecho. 
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3.4. ANALISIS DEL F.O.D.A. 

Fortalezas 

• Estamos ubicados en Pedemales, Iugar donde estuvo Ia Mtston Geodesica 

en el ano 1736, tomando a este canton como primer punto para medir Ia 

forma de Ia tierra, por lo tanto esta atravesado porIa linea equinocctal. 

• Contamos con una infraestructura ecol6gica con capac1dad para 15 

habttactones. 

• Alto nlvel organizacional. 

• Atract1vos culturales y naturales. 

• Se ha desarrollado un marketmg turisttco para ser aplicado en nuestra 

hosteria y postctonarla en el mercado nactonal e mtemactonal ast como al 

canton 

Oportunidades 

• El tunsmo cultural y natural ttenen una demanda creciente a nivcl nactonal 

e mtemac10nal. 

• El alcalde del canton promueve actualmente proyectos de hostenas 

eco16gicas para bicnestar del ambiente. 

• Las tnstttuc10nes financieras apoyan con mtcrocreditos para el tunsmo 

comunttano 

• El turismo genera fuentes de trabaJO, reductendo Ia migraci6n a las grandes 

ctudades) meJorando Ia cal1dad de '1da de Ia comuntdad. 

• La hosteria sc encuentra ubicada frente at mar y en un Iugar estrategtco 

donde se pueden conocer vanos sitios atracttvos. 

• Respaldo de Ia comunidad local 
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Debilidades 

• Sei'Vlcto de agua potable y aJcantarillado mefic1ente. 

• Ausencia de sei'ia1izaci6n en el sector. 

• Falta de dominio del idiorna ingh!s por parte de nuestro personal .. 

• Altos costas en promociones a traves de med10s 

• Excesivos gastos para cl mantenjmiento della hosteria. 

• Temporadas bajas de demanda de turistas. 

Amenazas 

• Deterioro de los atractivos porIa masiva afluencia de turistas. 

• Creciente competencia por parte de las comunidades aJedaiias. 

• lnseguridad en Ia carretera que comprende Ia Ruta del Spondylus. 

• AJteraciones climaticas por el calentamiento gJobaJ tales como fuertes 

invtemos o sequias. 

• La mestabllidad econ6mica en la que se encuentra el pais y debido a Ia 

falta de ingresos Ia competencia baja mucho sus tarifas, creando una 

compett!ncia desleal . 

• Desintcres de los mimsterios o mstituciones del Estado at no desempei'iar 

un papel protag6nico. 
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3.5. PRODl.JCTO 0 SERVICIO 

Alojamiento 

IlabitactOnes con v1sta al mar y areas intemas, [ 
Sencillas $ 25 

Dobies $ 45 
15 

Tnples $ 60 

Cuadruples $ 70 

decoracton rlistica y elementos tipicos de Ia zona 

Equipadas con: camas dobles, literas, bano pnvado, 

television, cable, arm a no, velador y ventilador. -
Suites $ 50 

-*Nut t roll prtcios incluyen desayuno. No inclu)'t IVA. 

Restaurante y Bar 

Un variado menu especiaJizado en mariscos frescos. adem as de altemat1vas del 
com1da mternacional. y platos tipicos. Desayunos tipo bufTct, almuerzos y cenas. 

1 El bar ofrecera al cliente una gama de beb1das con y sm alcohol. 
----------------~ 

Area social 
1 

Cantara con un espacto eqUipado con hamacas. mesas de billar, ping pong, piscina 

L.:_ un umbiente pa_ra karaoke. ideates para Ia rdaJaclon del hut!sped 

Paquetes y e>.cur iones 
-;-----

Descripcion Duracion Valor 
·- -Naturaleza y 3 dias 

Organt7..ados con guias A ventura 2 noches 
1-----.;_:_ '- - --

56 
-+----

especializados para recorrcr las 5 dias 
Playa y Amor 4 noches 

altcrnativas de los sitios que t-----

82 

Excursi6n 10 horns 52 
ofrccc el canton. i---- ---r----

Tarifas y horanos sujetos 

a cambtos 
I Rttual energetico 

P ca Artesanal 

r Momenlo de compartir con los pescadores locales. q~oenes explican el procc>O de I 
I Ia pesca de1 ca_m_ar_ o_n_. ---------------

(Ver Am!~o - Imagen #26 a 28) 
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3.6. MISION 

Sattsfacer las necesidades de nuestros clientes nacionales y extranjeros con un 

servicio de calidad, amabilidad y excelencia; contribuyendo al mejoramiento de Ia 

actividad turistica en el canton Pedemales, provincia de Manabi, a traves de 

ofertas que involucren el desarrollo turfstico y conocimiento de los atractivos de Ia 

localidad. 

3.7. VISION 

Llegar a ser reconocidos en el mercado nacional e intemacional por medio de 

proyectos pubhcitarios que involucren Ia biodiversidad de la provincia de Manabi 

como las riquezas naturales y culturales del canton Pedemales, y de esta forma 

crear Ia necesidad de mejorar Ia calidad del ser humano y del ambiente por medio 

del turismo comunitario. 

3.8. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

Es una Hosterla Ecolobrica en el canton Pedemales que promueve Ia actividad 

de Pesca Artesanal del camar6n en el rio de la comunidad Colisa, correspondiente 

al Turismo Vivencia1, pues permitira Ia interaccion del visitante con los 

pescadores dentro de sus actividades diarias y conociendo su esti lo de vida. La 

hosteria estara edificada con materiales amigables para el ambiente 

especfficamente con la utilizacion de la cafia guadlla y madera, to que le dara un 

ambiente rustico-modemo sin dejar atras el toque playero. Brindaremos el 

servicio de tours para conocer los diferentes atractivos naturales y culturales que 

estan cerca de Ia zona. 

3.9. INSTALACIONES 

Lobby: un espacio que contara con adomos propios de Ia zona, un televisor, 

periOdicos y revistas para mayor comodidad, informacion y distraccion del 

cliente, ademas de dos computadoras con internet para el uso de los huespedes. 

Restaurante: especializado en la preparaci6n de gastronomia tipica de Ia zona a 

base de mariscos frescos. Ademas de un menu opcional. 

Bar: se ofrecera al cliente una gama de bebidas cony sin alcohol . 
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Area social: descanso en hamncas. act1v1dades deportivas. ambicnte para karaoke 

con una variedad de mus1ca para dJverttrse bailando y cantando. 

Buzon de queja. y reclamos: contaremos con estc seMCIO de t,'Tan importancta 

para cvaluar cualquier inconformidad que tengan to huespede . 

En to que rcsrx:cta al personal, todos senin capacitados constantemente en sus 

rcsrx:ctivas 3re3s para que puedan bnndar un se!"'ICJO rap1do, cort~s} sicmpre con 

uno atenci6n pcrsonalizada a los chentes. 

3.1 0. MARKETING MIX 

Politica de precios 

Nucstras tarifas del serv1cio de nuestras habitaciones van desde lo S25 a $70 

c~pccificados de Ia stgUJente manera. 

Nuestras tarifas: 

l labitacion Scncilla s 25 

llabitacion Doble s 45 

llnbitaci6n Triple $60 

llabitacton Cuadruple s 70 

llabitacion Su1te s 50 

*Nuestros precio incluyen desayuno americano. ·o incluye IV . 

Los tours que ofrecemos estan detallados con su itinerario y precio. 

Los prcc•os de nuestros platos en nuestro restaurantc van desdc los $3.00 hasta 

los S I 0.00 mcluido5 los 1mpuestos. 

La l losterfa estnrfa ubicada frente al mar y cercana a los d1vcrsos atracuvos 

naturales como Plava Pedemales. Playas de Cojimfcs. Playa Punta de los Frailes, 

Rio Coaquc, Rescrva Ecologica Mache Chmdul , Cerro Pata de PaJaro. Estuario 
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del rio Cojimies, Playa de Punta PaJmar, Cabuya, Coaque~ asi tarnbien de 

atractivos culturales como. escultura El Corcovado, sttio arqueol6gico Cheve, 

sitio arqueol6gico Coaque, Museo La mitad del Mundo. ArqUJtectura religJOsa 

Maria Au.Xlliadora. las leyendas del cant6n Pedemales, Eventos deportivos 4x4, 

Grupo etnico "Los Chaclus·· y Ia Exquisita Gastronomia. 

(Ver Atu!.XOS- lmtigenes 29 a 31)) 

Un canal para Ia distribuci6n es "internet" en el cual se podrtl crear una pagma 

web que brinde facilidades para poder realizar reservaciones directas, cotizaciones 

y otros servicios adicionales. 

Tambien sen1n las agencias de VlaJes y fundaciones intemacionales que 

promocionen nuestra localidad y nuestra hosteria. 

Promoct6n 

• Descuento del l0°o del servicto en nuestros paquetes durante el primer 

mes de apertura yen temporada alta, Uamese temporada alta en los meses 

de enero a marzo para Ia regi6n Costa y de junio a agosto para Ia region 

Sierra. 

• Descuento del 15% del servicio de paquetes en temporada Baja. 

• Convenio con las Agencias de Viaje a travcs de las cuales ofreceremos 

atractivos paquetes turisticos. 

Los medios por los cuales vamos a promocionar nuestra hosteria sen\n los 

siguientes. 

, Agencias de viajes. 

, MatenaJ promocional (camisetas, gorras, llaveros, boligrafos y !apices) 

, Websttc (Videos 1lustrativos y fotograflas de Ia hosteria). 
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3.11. INVESTIGACI6N DE MERCADO 

Elaboraci6n de Ia encuesta 

Con In finalidad de realizar Ia mvestigac•on de mercado. se dtseno un 

cuest1onario de 12 preguntas. el mismo que fue consultado a un total de 400 

personas, que ayudaron en la obtenci6n de datos nccesanos para poder dmgu 

nuestros scrvtctos al mcrcado objetivo 

3.12. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Grafico #12 - Rango de edades de los encuestados 

1111 20 - 30 anos 

3 1 -40 ai'ios 

41 - 50 anos 

1111 51 -60 anos 

60 anos ~ 

l' uente: Encuesta realizada en los meses de Junio - Agosto de 2011. Ebboracion propia. 

En cuanto a las edades de los encuestados tenemos que cl mayor porcentaje 

pcrtcnece at 34% que fluctuan entre los 20 a 30 anos, con un 25°o entre los 31 a 

40 a nos, con un 24~ ·o entre los 41 a 50 anos~ con un I 0°:o entre los 51 a 60 aiios y 

con un 7% de 61 ai'los en adelante, mostrando asi Ia prcfcrcnc•as de un mcrcado 

JOVen. 
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Grafico # 13 - iCu" es el destino de preferencia en .~u tiempo libre? 

Playa 

~ Sterra 

Oriente 

wOtros 

Fuente: [ncutSll rtaliuda to los mtSes de Juoio- Agosto de 2011. f.laboraci6o propiJI. 

De las 400 persona encuestadas. el 60% prefierc visitar Ia playa como primer 

dcstino pam tomar vacaciones. 

Grafico # 14 - ;,Conoce usted Ia variedad de playa que e~iste en Ia Costa 
Manabita? 

wSI 

wNO 

Fuente: Encuesta rtaliz.ada en los mtStS de Junio - Agosto de 2011. Elaboration propia. 

Con un el 61 °-'o cs dcctr. Ia mayoria de los encucstados. ucnc conocimiento de las 

diferentcs playas que se encuentran en la Provincia de Manahl. 
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GrMico # 15 - Variedad de playas que conoce de Ia costa manabita 

Iii MANTA 

u CANOA 

PTO LOPEZ 

u PTO CAYO 

wPEDERNALES 

J<utnte: Encutsta ruliz.ada en los mests de J1nio - Agosto de 201 l. £1aboraci6n propia. 

Entre las playas mas conoc1das esta Manta con un 27% ) en menores porcentaJeS 

las de mas. ubi cando a Pedemales con un 15°,11 

Gratico # 16- ;,Que tipo de infraestructura elige usted para hospedarse? 

w I IOSTl:.RiA 
ECOL<)GICA 

wOTROS 

u MOCIIIl.ERO 

a HOTEl. DE LUJO 

Fuente: Encuesta realizada eo los meses de Junio - Agosto de 2011. Elaboruion propia. 

De los 400 encuestados, un 47% prefiere hospedarse en hosteria ccol6g•ca debido 

a su intcrcs por cuidar Ia naturaleza y el med10 ambicntc 
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Grafico # 17 - Otros 

w HOTEL EC'ONOMICO 

a CASA PROPIA 

C ~SA DE AMIGOS 

a HOSTAL 

CASA DE 
FAM1LIAR£:.S 

Fuente: Encuesta realiuda en los meses de Junio- Agosto de lOll. Elaborac:i6n propia. 

Dentro de Ia respuesta a Otros, con un 49~o, el hotel econ6mico es Ia opcs6n 

escog1da por Ia gran mayoria de los encuestados. 

Grafico # 18 - ;.Antes de elegir destino turistico y Iugar donde hospedarse 

toma las precauciones de que esta debe contar con todos los permisos legales 

correspondientes y de seguridad? 

wSJ 

NO 

Fuente: Encuuta rtali:uda en los meses de Junio - Agosto de lOll. Elaboracion pro1>ia. 

De los 400 encuestados, vemos que el S8°o respond10 que no toma precauc1ones 

en cuanto a las reglamcntaciones de funcionamiento y seguridad del Iugar donde 

se hospedan. 
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Grafico # 19- Sf, ;,Por que? 

fii SEGURlDAD 
• TRANQUIL lOAD 

MEDlR CAUDAD 

Fuente: En~uesta reJIIizada en los meses de Junio - Agosto de 2011. Elaboraci6n propia. 

Con un porcentaje importante estan los que st loman estas precauciones por su 

segundad y lade los que lo acompaflan con un 60%. 

Grafico # 20 - NO, ;, Por q u~? 

~NO ME INTERESA 

• NO ME DOY CUENT A 

u PRESTlGIO IMPLiCITO 

Fuente: EncuestJl ruliuda en los meses de Junjo - Agosto de 2011. Elaboraci6n propia. 

Del 58% que respondi6 no tamar las precauciones de las reglamentaciones de 

funcionamiento, un 40% no muestra inten!s alguno. 
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GrMico # 21 - ;,En el caso de elegir bospedarse en una bosteria cuales serian 
sus expectativas refereotes a su atencioo? 

• BUENA ATENCIQN 

• AMABlUOAD 

COMODIDAD 

• LIMPlEZA 

u BR!NDEN 
INFORMACION UTlL 

Fuente: Encuesta rCAlizada en los meses de Junio - Agosto de 2011. Elaboration propia. 

El 41% de los encuestados prefiere ante todo recibir una buena atenci6n, seguido 

por un 32% que mdica Ia amabilidad como factor importantc de un buen servicio. 

Grafico # 22 - ;,Por lo general cuantos dias comprende su periodo de 
vacaciones? 

w3 dias 

5 dias 

4 dias 

w7 dias 

w 15 dias 

Fuente: •:ncuHhl realizada en los meses de Junio - Agosto de 2011. Elaboration propia. 

El mayor porcentaje de los encuestados, con un 42%. respondi6 que cuentan con 3 

dias para tomar vacaciones. 
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Grafico # 23 - En cuanto a sus predilecciones gastronomicas le gusta la 

comida: 

II AM BAS 

a NACIONAL 

INTERNACIONAL 

Fuente: Encuesta realizada en los meses de Juoio - Agosto de 2011. Elaboracion propia. 

En las preferencias gastron6rrucas tenemos que el 56~'o de los encuestados prefiere 

tanto Ia comida nacional como Ia intemacional. 

Grafico # 24 - Durante su estadia en el destino de su preferencia: ;.Le 
gustaria involucrase con actividades de Ia comunidad tales como Ia pesca 
artesanal? 

wSI 

NO 

Fuente: Encuesta realiuda en los meses de J unio- Agosto de 2011. Elaboraci6o propia. 

De los 400 encuestados, el 70% esta interesado en participar en Ia pesca artesanal 

ya que ellos admiten que esa actividad no se da siempre y les brinda Ia 

oportunidad de conocer sobre ella e integrarse con Ia comunidad. 
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Grafico # 25- SI, ;,Por que? 

a ES NUEVO Y DIFERENTE 

• INTERACTUAR CON LA 
COMUNIDAD 

.r INTERESA NTEIDIVERTIOO 

11 SALIR DE LA RUTINA 

Fuente: Encue$U realiuda eo los meses de Junio - Agosto de 2011. Elaboraci6n propia. 

Dentro de Jos encuestados que respondteron SJ, el 49% cataloga a la pesca 

artesanal como algo nuevo y diferente. 

Grafico # 26 - NO, ;.Por que? 

II NO ME GUST AI NO ME 
INTERESA 

• PREF IER.E DESCANSAR 

a.~NO SE DEL TEMA 

IICUENTO CON POCO TIEMPO 

Fuente: Encuesta ruliuda en los meses de Junio - Agosto de 2011. Elaboraci6o propia. 

Del 30% que no les gustaria conocer de Ia pesca artesanaJ, la mayoria es porque 

no les gusta y no muestran interes con un 70%. 
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Grafico # 27 - Usted prefiere viajar eo: 

u EN FAMILLA 

• CON AMlGOS 

~o~ OTROS 

a SOLO 

Fuente: Encuesta realizada en los meses de Junio - Agosto de 2011. Elaboracioo pro pia. 

El46% de los encuestados prefiere viajar en familia, un 38% viaja con amigos. 

Gratico # 28- Cuando usted viaja lo hace a traves de: 

w VEHlCULO PROPIO 

a COOP. DE TRANSPORTE 

VEHICULO ALQU£LADO 

Fuente: Encuesta realizada en los meses de Junio - Agosto de 2011. Elaboracion propia 

AI momento de trasladarse a un destmo turistico el 55% to hace en carro propio, 

seguido de que lo hacen en transporte publico con un 35%. 
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Graficos # 29- ;,Cual es su motivacion al momento de elegir un destino? 

Y A TRACTIVOS 

• COSTO 

u UBtCACION 

• CLfMA 

liii OTROS 

Fuente: Encuesta realizada en los meses de Junio - Agosto de 2011. Elaboraci6n propia. 

El mayor porcentaje de los encuestados, con un 39%, tiene como principal 

motivaci6n conocer los atractivos al visitar un destino nuevo, muy cerca con un 

31% el costo es un factor importante para via jar. 

Grafico # 30- ;.Por que? 

II CONOCER NUEVOS 
DESTlNOS A BAJO 
COS TO 

• NO SEA TAN LEJOS 

CLIMA AGRADABLE 
PARA DISFRUT AR 
ATRAcnvos 

II DTVERSTON 

E.il TODO ES IMPORT ANTE 

Fuente: Eocuesta reatizada en los meses de Junio- Agosto de 2011. Elaboracioo propia. 

Esta el 64% que prefiere conocer lugares nuevos y diferentes a bajo costo ya que 

se rigen por un presupuesto. 
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GrMico # 31- ;,De que medios obtiene Ia informacion para elegir un destino? 

YTNTERNET 

• RECOMENDACIONES 

.J PRENSA 

II TV 

Fuente: Encuesta realizada en los meses de Junio - Agosto de 2011. Elaboracion propia. 

EJ 37% de las personas encuestadas utiliza a1 internet como herramienta para 

investigar acerca de un destino. 
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3.13. ANALISIS Y RESl.LTADOS DE LA ENClJE TA 

Para el analtsts de la creacion de una hostena en el cant6n Pedemales. 

Pro" mc1a de Manabt se ha procedido a realtzar una encuesta a un total de 400 

personas. dando como resultado, el segmento obJelt\O a qUten d1rig1r nuestro 

proyccto, asi como una favorable viabilidad de desarrollo del m1smo. 

Lucgo de Ia tabulaci6n se han obtenido las siguientcs conclusiones: 

rn cuanto a las edades de los encuestados tenemos que el mayor porcentajc es 

JO"Ven, mostrando asi las preferencias de un mercado que esta en constante 

demanda de lugares y acttv1dades diferentes. 

El destine princ1paJ para visitar y descansar son las playas~ > dentro de la 

Provincia de Manab1. Manta, es Ia ciudad mas conoc1da. Las preferenc~as sabre el 

tipo de hospedaJe fueron las hostenas ecolog~cas, lo que demuestrn cl mtcres por 

cl cuidado de Ia naturaleza y eJ media ambtente. en cuanto a Ia segundad y 

perm1sos de functonamtento, un alto porcentaJe no toma las precauc10nes 

necesanas del Iugar donde se hospedan, pues md1can que no ex1stc d1spomble este 

tlpo de mformac16n que ayudaria a tener un viaJc mas tranquilo. 

Un perfodo de descanso de tres dias es el porcentaje mas alto que ind1caron los 

resultados, to que permitira dirigir un producto apropiado a estc scgmento a traves 

de los paquetes turisticos. La mayoria de las personas encuestadas viaja en 

fam•lta, en carro prop10 y las preferencias gastron6micas muestran que se debe 

tcncr una vanedad de comtda nacional e intemactonal en el menu. 

La Pesca Artcsanal, d1o como resultado una gran aceptaci6n por parte de 

encuestados, ya que Ia recooocen como una actt\ tdad dJ ferente. con potencial de 

desarrollo, pues mtcgra d1rectamente aJ vtsJtante con Ia comunidad. 

Finalmentc .. el pnnc1pal motivo at momenta de elegir un dcstmo turistico son 

los atractivos que este pueda ofrecer a prec1os razonables. La busqueda de 

tnforrnac16n del destine a escoger es reahzada a traves de mternct. 
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3.14. ESTRATEGIA DE MARKETI G 

• Desarrollar un plan publicitario efecttvo para nuestro hosteria que perrnita 

posacionamos en el mercado en un corto plazo 

• Desarrollar paquetes tunsticos innovadores continuamente para atraer al 

tunsta naciona) y extranjero. 

• Desarrollar un plan de convenios con institucaones para promocionar 

dentro y fuera a nuestra hosteria. 

• Discnar c implementar un proceso de control en las areas de servicao para 

med1r Ia eficacia de nuestros colaboradores y conocer s1emprc del trato 

que lcs dan a nuestros clientes. 

• Desarrollar un plan de reciclaJe y cuidado ambJentaJ, a trnvcs de talleres 

para informar a los turistas y habitantes. 

• Fortalecer Ia pract1ca de deportes acuaticos y vJSJta a los d1ferentes 

atract1vos a traves de Ia publicidad en rev1stas de aerohneas, folletos para 

agcnctas de vtaJes, convenios con fundactones no gubemamentales. 

• Obtcner ventaJa competitiva a traves de c6modos prec10s e innovando 

stem pre nuestros paquetes y tours 

• Rcducar siemprc costos para meJorar la rentablltdad de nuestro negocio. 
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3.15. PAQUETES TURISTICOS 

TOUR NA TURALEZA Y A VENTURA 

Duracion: 3 dias y 2 noches 

El paquete incluye: 

• Desayuno tipo buffet 

• Transporte privado, c6modo, fu11 equipo 

• Visitas y excursiones a Jugares detallados 

• Servicio de guias profesionales de turismo 

• Uso de todas nuestras instalaciones 

• Entradas a los atractivos 

• lmpuestos hoteleros 

• Seguro de viajes 

El paquete NO incluye: 

• Servicios no especificados en el paquete 

• Comidas no especificadas, refrescos o bebidas 

alcoh6licas 

• Gastos personales y propinas 

*Notas lmportantes: 

• Tarifas sujetas a cam bios sin previo aviso 

• Confmnaci6n previa reservaci6n 

PRECJO: USD $56 
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ITINERARIO 

DiA 1 

Ambo a Ia hosteria Coctel de b1eovenida. Excusa6n al Cerro Pata de Pajaro 

donde se podmn observar fauna y flora de la zona acompaiiados de un gu1a nativo. 

Taempo para almuerto libre. Por Ia tarde recomdo por Ia pla)a Pedemales y 

oportunidad para realizar deportes acuaticos. Cena en Ia hostcria. En la noche 

scr podni disfrutar de una fogata en Ia playa. 

DiA 2 

Mu} temprano por la manana empezaremos con un desayuno americana para 

lucgo dmgamos hacia Ia excursaon al rio de Ia comuna Cohsa. donde podremos 

rcahzar Ia practica de Ia pesca artesanal del carnaron de no con las catangas. Aqui 

se puede dasfrutar de un nco almuerzo. Vasata at museo para conocer los restos 

arqueologacos de Ia cultura Jama - Coaque Por Ia tarde podremos tener una 

relajante tarde de playa en Pedemales o para los mas aventurcros Ia pnictica de 

dcportcs acuaticos. Retorno a Ia hosteria. Cena. 

DiAJ 

Dcsayuno Sahda de Ia hosteria bacia Ia Reserva Ecol6g1ca Mache - Chindul 

VJsJta guanda para Ia observac16n de flora y fauna tip1cas de Ia 10na Vtsata a Ia 

cascada Mache - Chtndul donde se podnin dar un refrescante bano. 

Recomcndacion de almuerzo Retorno a Ia hosteria. Tarde libre. 
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TOUR PLAYA Y AMOR 

Duracion: S dias y 4 nocbes 

El paq oete incluye: 

• Desayuno tipo buffet 

• Transporte privado, c6modo, full equipo 

• Visitas y excursiones a lugares detallados 

• Servicio de guias profesionales de turismo 

• Uso de nuestras instalaciones 

• Entradas a los atractivos 

• £mpuestos hoteleros 

• Seguro de viajes 

El paquete NO incluye: 

• Servicios no especificados en el paquete 

• Comidas no especificadas, refrescos o bebidas 

alcoh61icas 

• Gastos personates y propinas 

*Notas lmportantes: 

• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

• Con:firmaci6n previa reservaci6n 

PRECIO: USD $ 82 
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ITINERARIO 

OiA I 

Arnbo a Ia hosteria Coctel de bienvemda Pasco a Ia playa Bahia de 

CoJimies. Tour por CoJtmtes y luego paseo en lancha para dirigtmos a Ia Isla del 

Amor y disfrutar un dta de playa y con Ia opcton de poder realizar el .. Ritual del 

Amor", ya que existe Ia creencia de que quienes toman el ritual en el arco del 

amor les m1 bien con sus parejas. Retorno en lancha a CoJimies y rccomendact6n 

de almuerzo. Regreso a Ia playa Pedemales y ticmpo fibre. Cena. City tour por 

Ia ciudad y ttempo de intcgract6n. 

OlA 2 

Muy temprano por Ia manana empezaremos con un desayuno arnencano para 

lucgo dmgtmos hacia Ia excursi6n para las diferentes playas de Pedemales como 

por eJemplo: el sector del "Corcovado·· sector muy conocido por su estatua 

representattva del Cnsto de Brasil, luego al sector del canaveral donde se 

d1sfrutara de un corrcdor de palmeras a lo largo de Ia playa. luego nos dirigimos al 

sector de Ia Isla de los PaJaros, para esto tomaremos Ia embarcac16n en el puerto 

mac; ccrcano. Vis1ta a Ia playa de Cojimies. Recomendaci6n de almucrzo. PorIa 

tarde tcndremos una rclaJantc tarde de playa o para los mas aventurcros Ia practica 

de dcportes acuaticos. Retorno ala hosteria. Cena. 

DiAJ 

Desayuno, excurst6n a Ia cascada de rigua ubicada dentro de Ia Reserva 

Ecol6gtca Mache Chmdul donde reahzaremos una cammata de 3 horas 

cruzaremos arroyos, m1radores, interpretact6n de flora y fauna del bosque htimedo 

trop1caJ por el guJa nat1vo, llegaremos a una cascada donde podremos dtsfrutar de 

un refrescante bano, sugerencia de almuerlO, al regreso st tenemos Ia oportunidad 

nos encontrarcmos con osos perezosos, monos aulladores } d1ferentes aves y 

reptiles de Ia lona, retorno a Pedemales. 
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DiA4 

Desayuno ExcursiOn de un dia completo, saltmos temprano de Ia hostcria 

hasta llegar al Museo Arqueol6gico de Ia CIUdad de Jama. con vesttgtos de Ia 

Cultura Jama- Coaque, Vistta Ia playa Jarna y playas de San Vtcente; AlmuerLo 

de mariscos. Visita a la Isla Coraz6n, recomdo por el sendero elevado de 

manglares. mtcrprctact6n de flora y fauna por el gUJa nauvo, cruzaremos por los 

tuneles de manglar, paseo en bote por el estuario de San Vicente observact6n del 

puente Bahia San Vicente el mas largo del Ecuador; Retorno a Ia hosteria. 

Cena. 

oiAs 

Desayuno. Vtstta a Punta Palmar donde podremos observar aves como el 

Ptquero de Patas Azules, nos dirigiremos a Punta Moche donde con Ia ayuda de 

un GPS comprobaremos Ia latttud 0°, ubtcact6n ongmal de Ia linea cqurnoccial, 

ttempo para dtsfrutar Ia playa Retorno a Ia hosteria. 
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EXCURSION 

DURACI6N: 10 HORAS. 

Descripcion 

Recorrido de un dia completo, salimos de Ia hosteria, hasta llegar al cant6n 

Jama, visita el museo de Ia cultura Jama- Coaque y Cborrera, visita Ia playa de 

Don Juan. Almuerzo de mariscos en Ia ciudad de San Vicente, luego tomamos un 

bote en el muelle para dirigimos a Ia Isla Coraz6n, recorrido por el sendero 

elevado de manglares interpretaci6n de flora y fauna por el guia nativo, 

cruzaremos por los tuneles de manglar; al re&1feso pasamos por la mitad del 

mundo en Ia ciudad de PedemaJes, llegada a PedemaJes. 

La excursion incluye: 

• Desayuno americano 

• Transporte privado, c6modo, full equipo 

• Visitas y excursiones a lugares detaJlados 

• Servicio de guias profesionales de turismo 

• Entradas a los atractivos 

• Seguro de viajes 

E l paquete NO incluye: 

• Servicios no especificados en el paquete 

• Comidas no especificadas, refrescos o bebidas alcoh6licas 

• Gastos personates y propinas 

*Notas lmportantes: 

• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso 

• Confinnaci6n previa reservaci6n 

PRECIO: USD $ 52 
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RITUAL ENERGETICO Y DE LA liERTE 

Sc ticne Ia crecncia que en Pedemales por estar ub1cado en Ia mitad del mundo, 

esta dotado de energ~as positivas. lo que da ongen a los rituaJes de los banos 

energet1cos que ayudan al cuerpo a cargarse de energ1a en sttuac10nes en las que 

sentimos un gran desgaste fisico y emocional. 

Esta sensaci6n pucdc ser causada por stress o 

incluso por algun shock emocional a Ia cual nos 

tuv1mos que cnfrentar La fmalidad de estos banos 

ritualcs encrgettcos es que cambiemos Ia energ~a 

ncgatlva por Ia posit1v~ y en aquellos casos en donde 

se nos ha agotado Ia energia por completo. no::. ayudan 

no solo a restaurarla smo tambien a mantenerla y que mcJor forma realtzandolo en 

Ia mitad del mundo frente aJ mar ya que sus aguas to hacen mas efcctJvo. 

Los banos de los ntuales energeticos los tendremos una vez por semana en dias 

de luna llena, los encargados seran shamanes pedemaltnos competentes pues 

tlencn Ia capacidad no solo de aumentar Ia energia requerida smo que tambu~n 

dcsaparcccr dolencias con su poder magico. 

• Los prtcio• de los mismos varian de acuerdo a b cantidad de personas que lo rulicen y 

promociont-~ vigentes. 
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3.16. PUBLICIDAO 

El total del presupuesto demostrado en el presente cuadro es el total de costos 

necesarios para que Ia empresa al iniciar su actividad productiva tenga mas 

acogida por su promoci6n ya sea a nivel nacional como intemacional, este rubro 

se ve considerado dentro de Ia inversion iniciaJ de Ia hosteria. 

PUBLIC IDAD 

RUBRO CANTTDAD C. UNJTARJO C. TOTAL 

Crcaw6n y disci!o de Wchli•tc: I $400 00 s 400.00 

rrfplleos (full color c:n popcl couc~) 1000 $ 1500 

Malena! pr..lmoc•orul (Cmmsct.u, plwnas, Ua\'-eros) 200 do: clu $ 500.00 

Letrero de acrllioo .:on lona f<'lottni liCll I 20 " I 80 a Ia 
I $350.00 s 35000 entrada. de Ia host.ef'i.ll 

Volantes (popel pertOWC() WliC\Il' I!Oiar) 1000 $2S OO 

Capacitaci6n del ~I s 10000 

Pmtar una casa en w carretc:ru wn inf<tlltlaC16n de Ia hosteria $150.00 S ISO 00 

TOTAL DE GASTOS DE PUBLICIDAD sa .. w .ee 

Promoci6n- Comunicacion 

Debido a Ia alta influencia que ejerce la comunicacion en las ventas, es muy 

importante que se ut:Ihcen los medios adecuados para dar a conocer Ia hosteria 

"Arena Camaron" a sus clientes potencialcs a traves de la publicidad no pagada 

o de bajo costo. 

Publicidad no Pagada 

En este punto no se invertira dinero, pues Ia promocion la realizaran los 

medios de comuntcacion a traves de los comentarios o reportajes que se realicen 

por Ia apertura de Ia hosteria asi como las activtdades de las que Ia hosteria sea 

sede 

Sc tratara de captar medios de comumcacJOnes nacionales y locales como lo 

hace el canal de Capital Television que se dcdica a realizar reportajes de turismo y 

de zonas del Ecuador que no son muy visitadas por la poblacion. 

Creacion de cuentas en redes sociales como Facebook y Twitter que sin ningun 

costo son los medios mas captados actualmente por Ia sociedad. 
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Este tipo de publlc•dad, ayudara a conseguir el poslctonamtento deseado en Ia 

mente de los consumtdores, ademas de mantener y meJorar Ia 1magen del 

proyecto. 

3. 17. CONTROL 

Nuestro obJeltvo cs medtr el ni\iel de percepcion de nuestros chentes hacia Ia 

llostcria "Arena Camar6n" frente a1 mercado 

Encuesta dtrigida a los Tunstas nactonales y extranJeros que se encuentrcn en Ia 

provmcia de Manabi. 

Edad __ Sexo: M F 

Ocupacion ------

instruccion ------

1.- ;,Por que razon visita el Ecuador? 

2.- ;. Que Juga res ha \'isitado? 

Pais de Origen 

Nivel 

3.- ;,En que lugarcs se ha bospedado en el Ecuador? 

4.- ;,Conoce ustcd a Ia Hostcr ia "'Arena Camar6n? 

St No 

5.- ;.Como sc cntcr6 de su existencia, indique el medio? 

SitJo Web 

_ Agenc1a de \ laJeS 

Revtstas espcc•ahzadas 

Amtgos y familtares 

Radio 

Otros .. 
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6.- ;,Por que razon no ha visitado Ia Hosteria Ecologica .. Arena Camaron? 

·············· ············•·················· ····•·········· ······ ······ ······ ··············· ······ 

·····························•···•···································•····························· 
7.- ;.Si la llosteria Ecologica .. Arena Camaron" implements un spa 

1 au menta ria su in teres para visitarla? 

S1 No 

I (,Por que? ................. ........................................................ .. .......... . 

lnd1que 

caracterist1cas. 

CONTROL PARA MEDlR LA ACEPTACI6N DE MERCADO 

algunas 

Para un mejor estudto de aceptacion de nueslra hosteria en el mercado, hacemos 

un estud1o mediante Ia metodologia de la escala de Likert 

c u 
c 
Q. 

ENCllESTA DE ACF.PTACION c 
c • .c '0 

c u • .c = c .... c E ·;; • = .... '0 

~ :. z ~ .;. 
Durante su estadia se cumplleron todas sus expectativas ,_ 
Durante su estadia recibi6 una buena atenci6n 

Le agrado todos los atractivos que pudo conocer 

Disfruto de Ia com ida de nucstra hosteria 
f- -- -

Obtuvo todos lo:. sef\'icios basico dentro de Ia hosteria 

Recomendaria nuestra hostena a amigos y familiares 

Los precios estuvieron a su alcance 

Estuvo interesado P<>r todos nuestros paquetes 
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CAPiTULO IV 

PLA , OPERA TIVO 

4.1. DISTRIBlJCJ6N FiSICA DE LA PLANTA/ESPACIO 

FiSICO A TILIZAR 

La llostcria Fcol6gica "Arena Camar6n" esta distribuida de Ia SJgUJente fonna: 

• Rccepcion 

• Sala de Estar 

• Cocina comedor 

• I 5 llabJtacJoncs con ba.no privado cada una 

• Areas soc1ales dotada~ con: piscina, bar, area de hamacas, mesas de pmg-

pong, mesas de billar y karaoke. 

• lona de parqueos 

• oncma administraliva 

• A rcas cxtemas de descanso 

• Ganta de seguridad 

• Areas verdes 

(Ver Anuo - Pfanov Ill : Plano genuol til' Ia hostuia) 
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4.2. DlAS DE FUNCIONAMIENTO 

La hosteda "Arena Camar6n" labora los 365 dias de ai'io, ya que se encuentra 

dentro de Ia industria turistica y al formar parte de la rama de la hoteleria no 

contempla feriados ni festividades para dejar de hacerlo, pues son las fechas de 

mayor atluencia para el sector. 

4.3. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

El borario de funcionamiento de Ia hosteria sera: 

• De 07h00 a 21 bOO para todas las areas de Ia hosteria excepto recepci6n. 

• Las 24 horas del dia para el area de recepci6n. 

4.4. INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura necesaria para la atenci6n de la hosteria "Arena Camar6n", 

comprende todos los equipos, maquinarias y materiales de la mejor cal idad para 

poner en marcha las operaciones de Ia misma; esto dani un valor agregado a las 

instalaciones y brindara mayor comodidad a los huespedes. 
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4.5.FLUJO DE PROCESO DE LA IIOSTERiA ARENA CAMARON - PROCESO DE ALOJAMlENTO 

C HE CK OU J 

AlliQ!\llr Ia trulilaciOrl 
ao a:ueroo a los 

ll'IQOO:Jtn>entos d 
d:ontft 

a d nte d·strutn 
d su lad a 

So •roeoa a1 tDOC! un 
tOJmWIJ r> ~ elili!weiOn 

Gel5e ... "100 

~firma Ia 
I h.o-bit.lci6c1 y so UOga el dionto 

- solid:.a un obono ~-""' a Ia hosteria 
por Ia rrusma 

Elc:lionl ~un 
IIONICio de liQHif'do 

a sus gustos y 
pmfl!reOOias 

CHECK IN 

So rruost11t bt 
Mbta06n nl cfiCnl 

y so lo lnr.tala 

Se dan o oonooer 
!-----1: los ervlclo con 

que oontamos 

• 
• 
• 

Fuente: Elaboracion Propia- 2011 

98 



4.6. POLITICA DE CALIDAD 

SegU.n las nonnas ISO 8402, Ia calidad se define como: "las directrices y 

ohjetrvos generales de una empresa relattvos a Ia calidad, expresados 

forma/mente por Ia Direccion General". 

Una polltica de calidad exitosamente implement.ada se convierte en una 

herramienta a nuestro servicio. Dentro de las norrnas mas conocidas se 

encuentran las nonnas ISO 9000, las mismas que contienen requerimientos de uso 

general aplicables en Ia gesti6n de la empresa. El compromiso de la hosteria 

"Arena Camar6n" por brindar un servicio de calidad nos orienta a satisfacer las 

necesidades del cliente, cumpliendo sus expectativas y logrando cera defectos, 

realizando bien las cosas desde Ia primera vez. Esto se podnilograr con el trabajo 

en conjunto con nuestro recurso humano, brindando calidez y profesionalismo, 

encaminados a Ia excelencia y el compromiso con Ia mejora continua. 

La administraci6n debeni trabajar directamente en los siguientes puntas para 

ayudar a mejorar Ia direcci6n y lograr un trabajo integral: 

• Mejorar el producto o servicio y planear para el futuro. 

• Adoptar una nueva actitud. 

• Mejorar Ja calidad de los materiales que se reciben. 

• Encontrar los problemas. 

• Desterrar el miedo. 

• Derribar las barreras. 

• lnstituir un programa de capacitaci6n. 

• Crear una estructura apropiada. 

Los puntas en los que las politicas de calidad intervienen estan: 

Servicio: 

El servicio empieza desde el momenta que e) huesped II ega a la hosteria, por lo 

que una primera impresi6n es primordial. El personal de recepci6n dara Ia 
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4.7. POLiTICAS DE LA HOSTERiA 

• Nose permite fumar dentro de las habitaciones. 

• Niiios mayores a 12 afios pagan$ 10 d6lares adicionales. 

• La bora del check-out sera a las 12:00; en caso de que el huesped se 

exceda de Ia hora establecida se cobraci. un recargo por el atraso. 

4.8. PROCESO CONTROL DE CALIDAD 

Para que haya control es necesario delimitar responsabilidad y autoridad a 

todos y cada uno de los trabajadores de una empresa, conservando los medios para 

asegurarse que los resultados sean satisfactorios. 

Los pasos para el control de Ia calidad son, en general, los siguientes: 

• Establecimiento de estandares: para los costos de Ia calidad, para el 

funcionamiento y para Ia confiabilidad en el producto. 

• Estimaci6n de conformidad: comparaci6n de la concordancia entre el 

producto manufacturado y los estandares. 

• Ejercer una acci6n cuando sea necesario: aplicar Ia correcci6n necesaria 

cuando se rebasen los estanda:res. 

• Racer planes para mejorarniento: desarrollar un esfuerzo cont1nuado para 

mejorar los estfmdares de los costos, del comportamiento y de Ia 

confiabilidad del producto. 

4.9. NORMAS DE CONTROL 

Higiene 

Las normas de higiene a seguir en la hosteria "Arena Camar6n,, son del 

conocimiento de cada uno de los integrantes del personal, para garantizar y velar 

por su cumplimiento. 
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Prevenci6n y seguridad 

El correcto manejo y organizaci6n de Ia hosteria es un factor importante dentro 

de Ia prevenci6n de accidentes al personal y sus huespedes. La senahzac16n de 

areas que puedan 1mplicar alg(m peligro estaran claramente identificadas asi como 

las areas de evacuaci6n. Los equipos para prevemr cualqu1er lesi6n sercin 

suministrados por Ia adrninistraci6n, el mismo que se usan1 de manera obligatoria 

por el personal de acuerdo a su actividad. 

4.10. PLAN DE CONTINGENCJA 

Medidas Econ6micas 

Para sobrellevar cualquier situaci6n econ6mica en Ia que las actividades de Ia 

hosterfa se vean afectadas. se han determmado una serie de estrategias para 

mantener Ia sostenibilidad del proyecto. Las mismas que son: 

• Contratos con Municipios 

• Convenios con empresas 

• Convenios con escuelas y colegios 

• Operaci6n del restaurante para todo publico 

• Promoc16n de nuestros paquetes turisticos 

• Rcalizar promoci6n de festivales en nuestras instalac•ones 

Todas estas medidas serviran para la captaci6n de nuevos mercados y crear 

nuevas fuentes de ingreso para seguir operando Ia hosterla. 
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Medidas de seguridad 

Preocupados por la segundad nuestros clientes. detallamos algunas medidas 

que ayudaran a prevenir y aminorar cualquier sttuaci6n que stgnifique peligro 

bacia nuestros huespedes. 

Seguridad intema. Nos refenmos a la seguridad dentro de los lim1tes de Ia 

hosteria. 

• Extintorcs en cada piso y de facil alcance y uso 

• Sistemas de comunicaci6n inmediata por radio. 

Seguridad extema: Nos referimos a Ia seguridad fuera de Ia hosteria. 

• Seguro de viajes. 

• Personal debidamente uniformado. 

• Utilizaci6o de guias especializados durante los recomdos. 

Seguridad para el medio ambiente: Nos referimos at cuidado preventivo para no 

causar danos o impactos en los atractivos porIa afluencia de turistas. 

• Senalizaci6n de zonas donde poner los desechos a su vez organizandolos 

de acucrdo a su materia prima. 

• Senalizaci6n de zonas por las cuales no se debcra p1sar, m arrancar 

plantas, tocar animales, ru furnar, 01 real izar fogatas. 
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4.11. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

~~[1lH;H~\t£~.\\: • • -! ~~~~f ..., fliSf ~~ ·~:t!-":+;1)~\\!ll-f(l lfll~~~~ 

Elaboraci6n de Pianos y Virtual del proyecto 3 Semanas 

Elaboraci6n de Maqueta 2 Semanas 

Preparaci6n del Terreno 2 Meses 

Perrnisos 3 Meses 

Elaboraci6n de Planta Baja 10 Meses 

E laboraci6n de Planta Alta 3 Semanas 

Dotaci6n de Areas Verdes 3 Semanas 

Equipamiento de Ia bosteria 3 Semanas 

Decoraci6n de la hosterla 2 Semanas 

Fuente: Elaboration propia 2011 
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CAPiTULO V 

ANALI IS FINA~CIERO 

5.1 . INVERSI6 REQUERIDA Y DETALLE DE 

l1TILIZACI6N DE LA INVERSI6N 

INVERSION INICIAL TOTAL 

TERRENO $35 00900 

CONSTRUCCION $123 080 00 

MOBILIARIOS $6 443 90 

EOUIPOS EN GENERAL S8 315,00 

EQUJPOS DE CO\tPliT ACION $1.910,00 

MAQUINARIA $7. 199,20 

lJTENSII.IOS/SUMINISTROS $803 10 

IMPREVISTOS $2.000,00 
GASTOS DE PUBLICIDAD PAGADOS POR 
AI>EI.ANTAOO $1.540 00 

GAS1 OS DE CONSTITUCION $800,00 

GASTOS DE IMP PAGAOOS POR ADELANTAOO $1.120 so 
OTROS MATERIALES $3 ,085 00 

INVERSION TOTAL Sl91.305,70 

l)restamo a Ia C.F.N. 70% $133.9 13,99 
~~~--------------~-~--~~ 

Aportaciones de capital propio 30% $ 57.391,71 

5.1.1. l~VERSI6 

La inversion inic1al es de$ 19 1.305,70 siendo este el valor para llcvar a cabo Ia 

construccJon y adecuac1on de la hosteria~ el m1smo que scni fi nanciado el 70°o por 

Ia C.F N. con una tasa de inten!s anual del 1 oo,o cuyos pcnodos seran mensualcs y 

el 30°'o rcstante con un capitaJ aportado de manera equttativa por las dos socias 

del proyccto 
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La mayor parte de Ia inversion financ1era de nuestro proyccto va para Ia 

construcc16n, cd•ficac•on e instalaciones en general de Ia hostena, el segundo 

mayor rubro sera para las inversiones de compra de todos los activos necesanos 

para amoblarla y decorarla y Ia ultima parte sera para los gastos de constituci6n 

para Ia pucsta en marcha de Ia hosteria. 

5.1.2. T ERRE 0 

La obra sc desarrollara en la provincia de Manab• en cl cant6n Pedemales, en 

un tcrrcno ub1cado al pie del mar rodeado de palmeras a un costo total de 

$35.009,00 constituido por 1.300 m2 lo que deriva un costo de$ 26.93 por metro 

cuadrado. 

5.1.3. I FRAESTRUCTURAJCONSTRUCCION 

El total de infraestructura se refiere a todos los gastos de construcc16n para Ia 

hosterta s1endo $123.080 el valor total, surnados de Ia siguiente manera: 

El costo de construcc16n de edificaci6n por m2 mcluye matenaJes, mano 

de obra, mstalac10nes, pianos arquitect6mcos (estructuml, arqUJtect6mco, 

elcctnco y samtano) y construccion en general. 

La construcc16n extema y anexos comprende cerram•ento, garaje y toda el 

area social en general. 

El costo de construcci6n de la piscina incluyc, c:<cavaci6n, desalojo, 

construcci6n, materiales, bomba, filtro, retomos, faros de Juz, escaleras 

mtcmas, cammcra en granitos, cuarto para maquinas y cquipos de 

mantemmiento 

DETALLE l1aidad de I 
Medida 

Aru Cotto aaitario 
Costo total 

por•l 

Terre no m2 1300 $26,93 $3~ 009.00 

-
Construcci6n de edificaci6n m2 350 $300,00 $105 000,00 

Construcci6n ~1ema y anexos I m2 50 $220.00 $11.000.00 

Construcci6n de piscina m2 24 s 295,00 s 7 080,00 

TOl'AL DE CONSTRUCCJ6N s 123.080.00 
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5.1.4. MOBILIARIOS 

Todos los mobiliarios son aquellos muebles que son necesanos para Ia 

decoraci6n y comodidad de nuestros clientes en Ia hosteria. 

MOBIUARIOS 

RUBRO CAN TID AD C. UNlTARJO C. TOTAL 

Litera madera I 5 plaza 12 $80,00 $960,00 

Cama 1.5 plazas 4 $45,00 $180,00 

Cama de 2 plazas 10 $45,00 $450,00 

Cama de 3 plazas l $200,00 $200,00 

Closet lxl.80 m IS $60,00 $900,00 

Veladores 40x50cm 15 $25,00 $375,00 

Sillas de madera 45 $5,00 $225,00 

Mesas de madera 8 $25,00 $200,00 

Silla de bebe 2 $22,00 $44,00 

Anaquel de Pino I $70,00 $70,00 

Mesa de Billar I $300,00 $300,00 
Mesa de Ping Pong I $150,00 $150,00 

Counter para recepci6n I $70,00 $70,00 

Escritorio para oficina l $30,00 $30,00 

Organ.izador de correspondencia 1 $25,00 $25,00 

Revistero 1 $24,90 $24,90 

Juego de patio de Ratiln/4pcs 5 $300,00 $1 500,00 

Soporte de TV 15 $20,00 $300,00 

Espejo 4rnm corte hoja 0,50 x 0 40 con repisa 15 $15,00 $225,00 

llamacas 5 $15,00 $75,00 

Parasoles 4 $30,00 $120,00 

Espejo corte espaiiol I ,20 x 0,60 pulido I $20.00 $20.00 

TOTAL DE MOBILIARIO $ 6.443.90 

5.1.5. EQUlPOS DE COMPUTAC16N 

Constituye las computadoras que seran de uso publico para nuestros huespedes 

y para Ia administraci6n de Ia hosteria. 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

RUBRO CANTlDAD C. UNIT ARlO C. TOTAL 

Computadora COMPAQ CQ1-1310LA + 
1 $690,00 $690,00 lmpresora HP con software 

Computadora COMPAQ CQ l-131 OLA + software 2 $6 10,00 $1.220,00 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION $1.910,00 
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5.1.6. EQUIPOS EN GENERAL 

Todos aquellos equipos indispensables para brindar el meJor servicio a 

nuestros hues pedes tanto en hospedaje como alimentos y bebidas. 

EQUIPOS EN GENERAL 

RUBRO CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Plancha para Ropa 1 $25,00 $25 00 

Refiigerador Lndurama 10 pies 1 $560,00 $560,00 

Microondas LG 0. 7" 1 $80,00 $80,00 

Cocina semi-industrial con homo 1 $600,00 $600,00 

Campana extractors de humo y olores 1 $150,00 $150 00 

Trampa de grasa en acero mate grande 1 $480,00 $480,00 

Licuadora Oster 3 velocidades CP 2 $40,00 $80,00 

Batidora Oster de mano 1 $25,00 $25,00 

Procesador para jugos 1 $40,00 $40,00 

Televisor 21" 15 $200,00 $3 000,00 

Televisor LCD Sony 40' I $800,00 $800,00 

Ventiladores SMC tumbado de 42" 17 $90,00 $1.530,00 
f---

Equipo de sonido 1300w 1 $180,00 $180,00 

Micr6fono karaoke 1 $200,00 $200,00 

Telefono inalambrico Panasonic I $15,00 $15,00 

Regulador de Voltaje 3 $25,00 $15,00 

Extintor PQS 20 lbs. 3 $2~00 $75,00 

Tanque de gas industrial + bombonas 2 $100,00 $200,00 

Aspiradora automatics de piscina EZ - V AC 1 $200,00 $200,00 

TOTAL DE EQUI.POS EN GENERAL s 8.315,00 

5.1.7. MAQUINARIA 

Son todas las maquinas que serviran para brindar un servicio 6ptimo en el 

desarrollo de las actividades diarias de la hosteria. 

MAQUINARIA 

RUBRO CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Lavadora LG 20 lbs. 2t I $250,00 $250,00 

Secadora Whirlpool 30 lb y 4 temperaturas I $499,20 $499,20 

Tanque 40 galones clbomba Paolo l/2 I $ 140,00 $ 140,00 

Planta electrica Briggss Stratton 1 0 KW I 8H I $3.000,00 $3.000,00 

Caldero a gas para piscina Certikin 36 kw 1 $2.500,00 $2.500,00 

Calefones a gas para agua caliente (5duchas c/u) 3 $270,00 $810,00 

TOTAL MAQl'lNARIA s 7.199,20 
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5.1.8. SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

Son todos los materiales que servinin para mantener limp1a e impecable todas 

las areas de nuestra hosteria para asi brindar una buena 1magen y comodidad. 

SUMINISTROS DE UMPIE7..A 

Rubro Caotidad C. Unitario C. MensuaJ C.AnuaJ 

Desinfectantes 10 $!,00 $ 10,00 $120,00 
Cloro de piscina (pastillas) bloque 
600gr c/u 4 $6-LOO $241-00 $288,00 -
Reactivos de piscina I $2,50 $2,50 $30,00 

Limpiones 3 $1 ,20 _ $360 $43,20 

Fundas de basura (paquete de I 0) 10 $0,75 $7,50 $90,00 -
Papel higienico (paquete de 12) 10 $5,50 $55.00 $669~ 

TOTAL SliMJNISTROS DE LIMPIEZA I $102.60 $1.231.20 

5.1.9. UTENSILIOS Y SUMINISTROS 

Aqui se detallan todos aquellos matenales menores a utilizar tanto para 

alimentos y bcbadas como para eJ hospedaje y areas en general. 

UTENSILIOS Y SlTMINISTROS 
-

RUBRO CANTIOAO C. UNITARIO C. TOTAL 
- --
Manteleria 10 $3,00 $30,00 
- - -
•cristalcria 60 $0,60 $36,00 

Vajilla de 20piezas 6 $25,45 $152,70 

•Menaje de cocina 36 $1,25 $4500 

Dispensadores de Agua 2 $~ $16 00 -
Coctelera + accesorios de bar I $30.!.00 $30,00 
;-- - -
Porta vajilla 1 $4,00 $4,00 

•Utensilios de Cocina 35 $4,00 $300,00 

Jucgo de escoba 1 Recogedor 4 $4!.00 $16,00 

Tabla de planchar I $24,00 $24.00 

Focos ahorradores 60 $2,49 $149,40 
r-- -

TOTAL DE UTENSILIOS 0 SUMINISTROS $803.10 
---- -
* CRIST ALERiA lncluyc todo tipo de vasos y copas 
*MENAJE DE COCINA: Incluye SaJcros y ptmcnteros. Atucareros. Rcpostcros. Porta scrvJIIctns. Cnnasttllas. 

•UTENSILIOS DE COCINA: Lncluye Charoles, Cucharoncs. Cucharctas, Tabla de picar, Jarras, 
Tcnno,Jucgo de ollas, cubiertos, sartcncs, colador, cx.prim1dor 
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5.1.1 0. SUMI ISTROS DE PAPELERiA 

Son todos los matenales necesarios en oftctna para el uso en cl area de 

admimstracion y rcccpc16n. 

SUMINISTROS DE PAPELERiA 

Rubro I C. l\1tnsual C. Anual 

Papelena .$20,00 $240,00 

Plumas y_ accesonos $10,00 $120,00 -
Otros $5,00 $60,00 -
TOTAL SlJMINISTROS PAPELERiA $35,00 $420,00 

5.1.11. OTROS l\1A TERIALES 

Aqui se agrupan todos aquellos materiales andtspensables para cl arreglo de las 

habttaciones en Ia hosteria. 

OTROS MATERIAI.I:S 

RtBRO CANTIDAO C. UNITA RlO C. TOTAL -
Blancos {!abanas.!_ cortinas, toaJias) $700,00 

Almohada N6rdico 35 60 50 $5,00 ___!250,00 

ColchOn RESORPEDlC 3 PL Ortop I $100,00 1'-$100,00 

Colchon SON-\ T _!\ 1,5 PL Ortop Antiac. 16 $50,00 $800,00 

Colch6n SO~ ·\ T A 2.0 PL Ortop Antiac. 10 $90,00 $900,00 

Cortina para ba~o IS $6,10 S91,50 

~aras de material reciclable 10 $5,00 $50,00 

Bottqum de Primeros Auxihos 2 $20,00 $40,00 
t-

I Tachos de basura 15 $400 $60,00 

Juego de armadores x 6 I 15 s1.oo I $15 • .Q:Q_ 

Organizador de bano 15 $1 150 $22,50 

Tacho supremo para basura 7 ss.oo. $56,00 

TOTAl. DE OTROS MATF.RIAI.ES $3.015,00 
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5.1.12. GASTO DE PUBLICIDAD PAGADO POR 

ADELANTADO 

En estc rubro sc loman en cuenta los valores de Ia inversi6n iructal en articulos 

promoctonales como dt~eno y creaci6n de nuestro sttto web, tripticos, \-Oiantcs. 

GASTOS DE PUBUCIDAD PAGADOS POR ADELANTADO 

RlBRO CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL - r- -
Creaci6n y dtS£nO del sttio web 1 $400,00 - s 400,00 -- -'--

Tripticos (rut I color en _£a pel couche) 1000 15 00 $ 15,00 

MateriaJ promocional ~amisetas, plumas, llaveros) 200 de c/u $500,00 

Lctrero de acnlico con lona fotogratica I .20 x 
l 80 a Ia entrada de Ia hostena I - $350,00 $350,00 

Volantes (papel peri6dico un solo color) 1000 $25,00 _ _ $25,00 

Capacitaci6n del P\...,.sonal $ 100,00 

Pintar una casa en Ia carrctera con informacion de I 
Ia hosteria 

1 I $150,00 $ 150,00 

TOTAL DEGASTOS DE PUB. PAGADOS POR ADELANTAOO s .. ~.00 

5.1.13. GASTOS DE CONSTITlJCION 

En este grupo se incluyen el costo de constituci6n de Ia cmpresa y los 

difcrcntes permisos e impuesto que se deben cancelar en cada instituci6n para el 

funcionamtento legal de Ia hosteria. 

GASTOS DE CONSTITUCION 

RUBRO C. TOTAL --
Constltuct6n de Companta $800.00 

TOTAL DE GASTOS DE CONSTITllCION s 800,00 
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5.1.14. G.\ TOS PAGADO POR 

ADELANTADO 

En cstc rubro se mcluyen los impuestos a pagar por Ia construcct6n de la 

hosteria en las dtstmtas instituciones publicas y pnvadas de Ia provmcia de 

Manabt 

GASTOS DE IMPliESTOS PAGADOS POR AOEI..ANTADO 

R UBRO C. TOTAL -
Bombcros - $140,00 

Colegio!> Arguitectos e Ingenieros $280,00 

Pisma (Programa Integral de Salud de Manabi) $140,00 

Municipio $408,00 

Ministcrio de Turismo Sl"2.50 

TOTALGASTOS DE IMP. PAGAOOS PORADELANTADO s 1.920 ... 4i0 

5.1.15. H\fPREVISTOS 

l ~n cstc grupo incluimos una cuenta llamados "lmprevtstos" en donde 

consideramos un valor estimado para cubrir todos aquellos rubros inesperados 

que sc prcsenten durante el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. 

IMPRE\'ISTOS 

RlBRO C. TOTAL 

Varios (lmprevastos) s 2 000,00 

TOT AI. DE OTROS RUBROS s 2.000,00 
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5.2. EST ADOS FINANCIEROS 

5.2.1. BALANCE INICIAL 

Estado comprendido por todos aquellos rubros por activos y pasivos de los 

cuales Ia empresa cuenta, es decir las deudas que se posee tanto a favor como en 

contra. 

PASIVOS 

A~TIVQ ~QRRIENTE PASrYO LARGO PLAZO 

Caja $5.411 ,36 Documcnto por pagar (Prcstamo) $ 133.913,99 

Total de Activo Corriente $ 5.411.36 Total de Pasivo L.P. $ 133.913,99 

ACTfVOS FlJOS 

Equipos de CompuLact6n $I 910,00 

Moblliario $6.443.90 

Equipos co General $8.315,00 

Maqumanas $7.199.20 PATR!MQNIO 

Tcm:oo $ 35.009,00 Capital Social $57.391,71 

Construcc16n $ I 23.080,00 TotaJ de Patrimonio $57.391,71 

TotaJ de Activo Fijo $ 181.957,10 

ACTrVQS DIFERIDOS 

Gastos de Constituci6o $ 800,00 

Gastos de Imp. Pagados por adclao1ado $1.120.50 
Gaslos de Public. pagados por 
adclantado $ 1.540,00 

Total de Activos Diferidos $3.460,50 

QTRQS ACTJVOS $476,74 

TOTAL DE ACfiVOS s 191.305,70 
y 

$191.305,70 
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5.2.2. DEPRECIAClONES 

Comprendido por todos los activos fijos. los cuales se van a depreciar de acuerdo a sus anos de vida util. 

~-,~- ,_ld'ro'lit._(ll =~~'Jl.~!~ ,..:~ ~" .;.,. • 
·~ l 

RUBRO COSTODEL VALOR RES[DUAL ANOS 
DEPRECIACI6N DEPRECIACJ6N 

BIEN ANUAL MENSUAL 

Equipos de Computacion $ 1.910,00 $ 191,00 3 $ 573,00 $47,75 

Mobiliarios $6.443,90 $644,39 10 $579,95 $48,33 

Equipos en General $8.315,00 $ 831,50 10 $ 748,35 $62,36 

Maquinarias $7.199,20 $719,92 10 $647,93 $ 53,99 

lnstalaciones $ 123.080,00 $ 12.308,00 20 $ 5 538,60 $461,55 

VALOR RESIDUAL 

10 

10 

10 

20 

DEPRECIACI6N 

DEPREC. ACUM. 

115 



5.2.3. AMORTlZACION DE GASTOS 

Son todos los gastos que aparecen para constituir legal mente la empresa y obviamente son depreciables a un lapso de 5 aftos. 

5 

AMORT. ACUM. 
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5.2.4. SUELDOS Y SALARIOS 

En este cuadro se detallan los cargos de los empleados con que cuenta Ia hosteria junto con los rubros de sus sueldos y todos los 

beneficios sociales de ley, sumados todos estos valores se reflejan los totales mensuales y anuales que la empresa debe pagar. 

A.No 1 

CARGO 

1 ADMINTSTRADOR - CONT ADOR 

2 RECEPCIONIST A - CAJERA 

3 RECEPCIONIST A - CAlERA 

4 CHEF 

5 A YUDANTE DE COCINA 

6 MESERO 

7 AUXILIAR DE LIMPIEZA 

8 GUARDIAN - JARDINERO $ 33.56 
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A PARTIR DELANO 2 

CARGO 

ADMlNTSTRADOR- CONT ADOR $ 

1ST A - CAlERA 

DECOCINA $ 

6 MESERO 
7 AUXlLIAR DE LIMPIEZA $22 00 

8 GUARDIAN - JARDINERO $22 00 
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5.2.5. PROYECCI6N DE VENT AS MENSUAL- HOSPEDAJE 

VENT AS SOLO FINES DE SEMANA 

PRODUCTO UNIDAD VOLUMEN 
PRECJOS MESI M!Sl MESJ MES .t M£53 MES6 MES7 MES8 MES9 MES lt MES II MESll TOTAL MENSUAL 

Scnc11ln 2 so 25 s llSO,OO s 1.250.00 S I 250.00 S I 2SO,OO s 1.250.00 s 1.250.00 S I ZSO.OO s 1250.00 s 1.250.00 s 1250.00 s 1.250.00 s 12$0,00 S ISOOO,OO 

Doble "' 80 -15 s 3 600,00 s 3600.00 s 3(,00,00 $ '600,0(1 $ 3600.00 s 3.600,00 s 3600,00 s 3.600,00 s 1600,00 s J600.00 s 3.600.00 s 3600,00 s 41 :!00.00 

Tnplc 4 90 60 $ .S.400.00 s s -100.00 S SoiOO.OO $ .S<IOO.OO $ 5400.00 s .S400.00 s 5.400.00 s .s .j()O,OO s .S400.00 $ .S400,00 $ .S.400.00 s 5400.00 S M 1!00.00 

Cuadrupfc ~ 9.S 70 S 6.6.SO.OO S 6.6.SO.OO $ 6.6.SO,OO S 6.6.SO.OO S 6.6.SO.OO S 6.6.SO.OO s 6.1>50,00 s 61150.00 s 6650.00 S 66SO,OO s 6.650,00 s 6650.00 s 791100.00 - - "------

Suite I IS so s 2250.00 S 22SO.OO S 22.SO.OO s 22SO.OI'; s 2 2.50.00 s 2.250.00 s 2250.00 s 2 2.50.00 s 2250.00 <; 2 250.00 s 2.250.00 s 2250.00 s 27 000.00 

TOT,\ L 
15 J60 150 $19. 1 ~.00 s 1 9.1~,00 s 19.150,00 s 19.150,00 s 19.1!10,00 s 19.1541,110 s 19. 150,00 s 19.1!0,110 S 19.1!0,00 i S 1~U!IO,OO s 19.150,00 s 19.1!10,00 S llUOO.OO 

' l£."iSl AL 
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5.2.6. PROYECCIO DE VENT AS ANUAL - HOSPEDAJE 

11\CREMENTO ANUAL PRE.CIO DE VENT A 5% 

1:-.CREMENTO ANUAL DE PRODUCTOS S% 

(PROYEC06N ANUAL DE PROOUCTOS) 

PRODLCfO 

~cilia 
oble!> 

.!.!!£!e 
Cuadruple 

Sune 

TOTAL 

PRECIO 

1 Sencilla 

1 Dobies 

Tnple 

I Cuadruple 
1 Suite 
LTOTAL 

INGRESOS 
PROYECfADOS 

AAO I 

600 

960 --
1080 

1140 

540 

4320 

s 2'\,00 

s 45,00 

s 60,00 

s 70,00 

$50.00 

$ 2!0,00 

I Sencllla 
.--

s 15 000,00 

Dobies s 43 200,00 

Tri~le s 64 800,00 

Cuad_~ s 79 800,00 

Sune $ 27.000,00 

TOTAL $ 229.100,00 

AA02 

630 

1008 

1134 

L 197 

I 567 

4536 

s 26,25 

$47,25 

s 63.00 

s 73.50 

s 52,50 

5262.-~ 

s 16.537,50 

$47 628,00 

$ 71.442,00 

s 87.979,50 

$29 767,50 

$ 253.354,SO 
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AAOJ A~04_ 

662 695 - - -
JOSS 1111 --
1191 1250 

1257 1320 

595 625 

4763 ~· 

s 27,56 s 28,94 

s 49,61 s 52,09 

$66,15 $69.46 

$77.18 $81,03 

s 55,13 s 57,88 

s 275.63 s 219,41 

--
s 18.232,59 s 20. 101 ,43 

S52 509.87 s 57 892 13 

$78 764,81 $86 838 20 

s 96 997,40 $ 106.939,63 

s 32 818,67 s 36.182,58 

$ 2".323,34 $ J07.9SJ,91 

~Ao5_ 
__ 729_ 

11 67 

1313 

1386 

656 

5231 

s 30,39 

s 54,70 

s 72,93 

I s 85,09 

s 60.78 

SJOJ,II 

-
s 22.161,83 

s 63 826,08 

$95.739,1 1 

$ 117.900,94 

$39 891,30 

$339.519,26 



5.2.7. ESCENARIOS DE VENT AS MENSUAL - IIOSPEDAJE 
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5.2.8. PROYECCIONES PARA OTROS INGRESOS- PAQUETES TURiSTICOS 
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5.2.9. PROYECCI<)N ANUAL DE OTROS INGRESOS 
PAQUETES TURISTICOS 

INCRFMJ NTO ANUAI. EN INORESOS 

INCRI-.MHN"IO ANUAI. DH PRODUC lOS 

f--

PrccJO PBg!;!Cte N y A 

Prcc•o Paquctc P v A 

PrcCJo Pnquetc E-.: 

r--

PnquctcN y A 

Pnquele P \ A 
Pnquete E\.. 

PROYECC16N 
lNGRESOS 

PnquctcN.,. A 

P3QUClC p v A 

Pnquete Ex 

TOTAL 

INCREMENTO AN UAL 
DE PRECIOS -
INFLACI6N 

PaqueteA 

Paquete B 
Pnqucte C 

ANOI 

s 55.60 

$ 81,76 

s 52,08 

I 080 

360 

60 

A.Not 
s 60 0+4..54 

$29.433,60 

s 3 124,80 

s 92.602.94 

ANOl 

667,16 

981.12 

624,96 

(PROYECCl 6 N ANUAL DE PRODUCJ'OS) 

AN02 AN03 AN04 A.Nos -
$58,38 $61,30 s 64.36 s 67.58 

$85,85 $90,14 $94.65 s 99,38 

$54,68 $57,42 $60,29 $63,30 

I 134 I 191 I 250 I 313 

378 397 417 438 

63 66 69 73 

AN02 ANOJ AN04 A.Nos 
$66 199.11 $ 72984.52 s 80465.43 s 88.713.14 

$32450,54 $ 35.776.72 s 39.443.84 $43.486,83 

$3.445,09 $3.798,21 $4.187.53 $4.616,75 

s 102.094,75 s 11 2.559,46 s 124.096,80 s 136.816,72 

5% 

AN02 ANOJ AN04 ANOS 
700,52 735,55 772,32 810,94 

l 030,18 I 081.68 I 135,77 1 192.56 

656,21 689,02 723.47 759JH 

Estos costos reflejan las ganancias por las ventas adJcJonales que obtend.remos 

por los paquetes turisticos, ya que nuestro ingreso principal sera umcamente por el 

rubro de las ventas de habitaciones. 
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5.2.1 0. 

I 

2 
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K 

9 

10 

II 
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11 

H 

IS 

16 

17 

IX 

19 

20 

:!1 

22 

23 

24 

AI\10RTIZACIO~ DEL PRE TAMO 

INVI\.RS!t'>N INICIAI. 

CAPIIAI.I'ROPI<) 'll% 

MONI 0 Dl:L CRH)HO 70% 

TASA DE INTFRF.S ANUAL 

PLAZ< I EN MI-~'il·$ 

ClJ<>IA MENSUAl. 

~ 

•~· -· .... 

s 191 ~05,70 

$57191 ,71 

s r:n 91~.'"1 
IOOA. 

60 

$2 K45,2K 

,, ............... J•~ ,.. 

' ' .. . ~ •. '- .• -· ,,':> •• .. ' I . - ··-;.. ~. .. - ., 

- . - -··-·-· - .. ~' lo ~ - -...:..___...;.; . 

S IJJ.91J, S I 729.33 s 1.115,95 S 21W5,2K 

$ 112 IK4.66 $ 1.743,74 S I IOJ,S-1 $ 2 S45,2K 

s 130440.9' $ 1.758.17 S I Olt7,1ll S 2 R45,2K 

s 121H>k2,66 $1.77!,92 s 1.072,l(, S 2 f<.IS.~II 

s 12(• 909.74 s 1.787,70 S I OS75K s 211-45,28 

$ 125 122.04 s 1.802.59 S I 042,61< S 2 K45,211 

Sll'l"lJ9,4S s 1.817,61 S I 021,(,1. S 2 1!45,2K 

S 121 SOI.IU s 1.832,76 S I 012.52 S 21!45.211 

s 119669,07 s 1.848,03 $991,2-1 s 2 K-15,211 

s 1171121,04 $ I &H.4:\ $ 9KJ,K-I $21145.211 

S liS 957.(..0 s 1878.96 s 9(,1;)1 s:! R-45,28 

S 114 07R,M s 1.89-1,62 s 950.66 s 2 1145.28 

s 112 184,02 s 1910,41 $ 9l4 K7 s 2.1145,28 

s ll0273.f•l s 1926.:n s '1111,95 s 2 11·15.28 

S IO!U47,211 $ 1.942,311 s 1l02,119 $2 ~5.28 

s J(l(, 404,90 $ 1.958,57 S KIIC.,71 S 2 K45,28 

s J().l 4-16.11 s 1974,89 S K70.l'J s 2 1145,28 

s 10:! 471,44 s 1.991.35 s ~S3.9) S 2 R4S.1K 

s 100 480,09 s 2007,94 Sln7.l~ S 2 R-45.2R 

$98472.15 s 2.024,6!1 $ K20,60 s 2 K45.28 

s %447,47 s 2041,55 s 801,7' s 2 K45.28 

s 94 405,!12 S 2 O.SR.56 s 7116.72 s 28-15,2.~ 

s 92.347,3(• s 2.075.72 s 76'J,S6 s:! 1145.28 

s 90 271,65 s ~ 091,01 s 752,26 s 2 ~15,211 

U4 

I S Pl 11!.1,66 

s ll0440,93 

$ 12K r.ll2.66 

s 126.9(19,74 

s 125 122,04 

s 121 119.45 

S lli.SOI.Irt 

s 119669,07 

$ 1171121,().1 

$liS 957,60 

s llo10711.l\o4 

s 112 18-1.02 
·-

S I 10 273,61 ----
$ JOK 34 7 .211 

·- -s tOto 404,90 

S 104 4.S6,H 

S 102 47J,H 

S I CiO 4"0,09 

S9~-47l,I.S 

$ 9<• 447,47 

s 11-1 405,1)2 

sn l47Jti 

s 90 271,1>5 

S IIIU 711.(14 



25 s Iii! 178,64 s! 110,45 s 714,112 S l114S,.2M $~06l!.lll 

26 s !!6 ()6.lt' 18 s 1128.~ s 717,21 S2.8.tS,211 s ~3 .9-10,14 

27 s 11).940,14 s ~. J.t5,78 I $699.50 S 2.s.4S.21t sill 794J6 

2M Hl.794,36 s 2.163,66 $681,62 s 2 8-15.211 I s 79630,71 

29 $79(.10,71 s 2.181,69 s 661,59 $ 2 K4,S.l!l s n4.&9,02 

lO s 77,449,02 s 2.199,87 s 645,41 s 2 1145,211 s 75 249,15 

ll s 75 2-1'.1,15 s 2 218,20 $627.0& s 2 1145,28 $1' 010,95 
- ----

12 S 730l0,1JS s 2 236,69 $(.0!1,59 '2 11·15.28 s 70 79-1,27 
- - -

" $70 794.27 $2 255,32 s 589,95 s 2 8-15,28 $685111,94 
r- -I- ---

34 s 68 53!1.94 $2274,12 $ 571.16 \2 K45.2S $(,() 2l>-l,!tl 
r- - --- . 

,lS SM 2M.112 $2 293,07 s 552.21 \ 2 11·15.211 $6l '.171,75 -
36 $61.'.171,75 $2312,18 $533,10 S 2 KIS.2K $61 659,57 

n $61659,57 $2331,45 S Sl'\,83 S211H.21< S 5'1J2li,B 

J~ S59 l2 ,13 s 2350,88 I s .£94,4/) S 2 14S.2f< $56977,25 

3'1 SS69n,2s S2J70,47 S·H-1,81 s 2845.211 SSHi06,7'> 

4U S S4 f-I.)(,,N $2390,12 $455,06 s 2.845,211 S.S2 2.16,57 

41 s 52.216.57 $2410,14 $435,14 s 2 845,211 s 49l<Ot',43 

.u $49806,41 $2430.22 $415.05 s 21W5,28 $47 17(•,.20 

4) S47 376,20 s 2450,47 I s 394,80 .s 2 .~5,211 s ~4 .925,7\ 

« $44 925,73 I s 2470,90 I S 374JM S 2 <1.4S,2ll S 42 454.S:t 

45 $424~-1,10 s 2491,49 s 353,79 s 2 845,28 s l9 961,.35 

4(> S W%1,~~ s 2.512.25 s 333,03 S U45,28 S :l7.4SI,IO 

47 s l7.45 1,10 $2533,18 s 312,()<) $21145.28 s 14 917 .. 92 ---
-48 $1·1 <JI1,92 $2.554.29 s 290.911 s 2 ~45.211 s l2 363.62 --- -
49 s ~2 lh\62 s 2575,58 $169,70 s 2 K-15.28 \29 71!!t.04 

so S 29 7KII ,!l4 s 1597,04 s 248.23 S 21WS.28 s 17 191.00 

51 S271 1JI,OO s 2618,68 s 226.59 s 2 R45,28 '114 572,31 

52 s 24 572.11 s 2640,51 s 204,77 S 2 K4S.2R $21 ?JI,RI 

.Sl s 21 41~ 1,111 s 2662,51 s 182,77 s 2 845.211 s 19 269,30 

S4 '1 19269~l0 $2~.70 I s 160,5!! S 2 14S.211 s 165114.60 

.s.s s 16.:584,60 s 2 707,07 I S B!C,20 s 2145,28 s 13 sn,.sJ 

56 s 13 1(77,5J s 2 729,63 I s 11.5,65 S 2 R4S,.211 s 11147,!19 

57 S II 147,89 S! 7.52JR s 92:JQ S2 R4S.28 s 8.395,52 

S!C S 113'JS,52 $2775..'1 s 69,96 s 2 M-15.211 SH•~0,.20 

59 SS62o.:o $ 2.79S,44 $46,84 S 2 845,2R s 2.1121,76 

60 S2 !<21,76 s 21121.76 s :?.3,51 S ~ !145,2M $0,00 
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Ullheja.Jorc:» 

5.2.11. 

UTILIDAD ANTES OF 
l"lPL"ESTOS 

EST ADO DE RE t:L T ADO ME 'SUAL 
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5.2.12. E TADO DE RESULT ADO A UAL 

- - - -II'"'. -- ~ 

' . 
' -· I 
l " -
~ r·· ' -.. c ~ ~ ,,._____ 

-
___ -.e--.:_ 

MOl I AS02 ASOJ A:\04 ASOS 

lnt.rH_!!_S 

Vn•'.:s Tocak -- s 229!100.00 $253-'5-1,50 s 21'1 121,.14 S JU7 9SJ 9R s Jl!l 519.26 

'IOTAL £NC R•:sos s 229 800.00 s 251 1'>·1 so ~271} 121,34 $ 107953.\m s l19 519.2li 

c .. ,,~ cJe_Qpc!Dcl6n $II 250,00 SII.KI2.~ ~--"' 12 40.:!.E.._ S I l 02l.2K $ ll674,4:'\ 

lll ll.IOAD BRUT A Elli \ 't."'i I AS $218 550.00 S 2-li.SU.IJO $ lob CJZO.ll s 2'11 9>0,70 s 125~.112 
( i:atos de Admumtn.-:1•\n s 49 912.14 S .SOlll971 s 51912 90 s ,5.4 518,15 $ 56908.55 

O:mos de Vcatas $ 600.00 I $ 630.00 s 1,(,1,.50 $ 694,511 S729.30 

lrTU lOAD A'Tt." DE IMPUtSTOS 
s 16S037,M> I s 190092.29 ~RESts S 213 323,lH s 219657.37 s 26.1!~.96 

( stc... • IDou.ICo.:t: . 

7tftLIOAD ANTES DE 
s 13 391,40 I s w 137 9.t s 7 £>24,26 S.Cit47 '7 s 177'1,70 

I,ARTICIP~CI6' s 15-1 6-11\,41> s 17995-t 16 s 205 701.55 $2.)4 KIO,OO s 266 .&17,'27 
.£!:RABAJAOORES 

15,.-.. J·.an....,py..'lOI'I a .,., trabajjtclorcs $21 196.97 $26'1'J1 IS S ltl KSS,21 S 1S 221.50 s 39 964,0') 

lrTILIDAO A\'o!TES OllMPliL.'tTO-, s 131.&.&9_.l9 Is IS:! 96120 s 174 ll-16~12 S 199 Sf41t :50 S 226463 Ill 

~puc!>"-' 1 lA Ren~<a $32.862.11 l $)671069 S W2 11 65 $4 )909 4 7 $-19 ll21 ,90 

trriLJOAO DEL UERCICIO s 98.!o87 ,12 s 116.2.~ .. ~2 S IJ.I.6JI,67 s 1~!1.679,03 s 176.641,28 
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5.2.13. FLUJO DE CAJA 

5.2.14. EVALUACI6 FINANCIERA 

TASA DE 16% 
OESClENTO 

-

VAN $333.140.71 S• Ia VAN es mayor a 0 el proyecto es Rentable 

TIR 58°'o Si Ia TlR es mayor a Ia Tasa de Descuento indica 
que el Proyecto es Viable 

RELACION s 1,74 Por cada d6lar invertido obtendremos un adicional de $1 .74 
UENEFICIO/COSTO 

P£RiODO DE 
La inversi6n inicial se recupera en l aflo 6 meses 

RECUPERAOON 
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5.2.15. BALA CE GE ERAL PROYECTADO 

UA
~-~ --~- ~ -~~------~ --~ . -;- ~llliiL:: ".'. :..,-~ ' . 

It ,,;:r7'. '~f.-, I 

t ... :-..-..:.. . X':'~· L ·-v_.i.. - r-,t ,.,. :-,( ·'1~-· ........... ~~·-.. - ... 
- - - •- j• '..A. ,.. L __,. - ,__ _ _ .>~.._ .., •• • <lo. .-_ " 

INJCIAL ANOI AN02 ANOJ A~04 AN05 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTE 

CaJa s 5.411,36 s 128 483,18 s 228.372,_81 s 343 851.46 s 478195 63 s 633.228.30 

Total ac:tivos c:orrientes $5.41 I ,36 s 128.433,18 s 228.372,81 $343.851,46 $418.2~ s 633.228..30 

ACTIVOS FIJOS -
Eqwpos de Computoc16n S I 910100 $ 1.910,00 $19 1000 $ 1.910,00 $ 1.~ 1 0 00 $ 1.910,00 

Mobiliario $ 6.443 C)() $6.443,90 $6 443 90 $6.443,90 $6.443.90 $6.443,90 

Eqw~ generales s 8 315,00 $ 8.315.00 s 8.315,00 $ 8.315.00 $ 8 3 J 'i,OO $ 8.315,00 

Maqw.ru~nas $7 199.20 $7 199,20 $7.199.20 $7199.20 s 7 199.20 $7 199,10 

Tcrreno s 35 00900 

Construcci6n s 123080.00 $ 123.080,00 S 123.01W.OO s 123.080,00 s 1n.oso.oo Is l23.o8o.oo 

(-) DeprCCHtCIOO~ulad.as -$8.986.48 -$ 17 972,95 -$ 26.959,43 -$ 3~ .309.24 -$43.659.05 

Total de activos fijos s 181.957,10 s 146.948,10 s 146.948,10 s 146.948,10 $146.94810 s 146.948,10 

ACTIVOS DIFERIOOS 

Gastos de corlSUtuc•6n $1!00,00 $800.00 s 800 00 $800,00 $~00,00 $800,00 

Gastos de Imp Pngndos por adelantado $ 1120.50 

Gastos de Pubh Pagados por adelantado _ S I 540.00 $ 1.540.00 $ 1.540.00 $1.54000 s 15 40 00 s 1.540.00 

(-) Amoru,nc16n acumulada -$ 160,00 -$ 320.00 - -$480.00 -S 640.00 -s goo.oo 
Total activos diferidos $3.460,50 s 2.180 00 ~2.020,00 s 1.860 00 s 1.700,00 s 1..540,00 

Otros Actn OS s 476.74 $46.610,91 $46 770,91 $46.930,91 $47.090,91 $47.250,91 

TOTAL DE ACfiVOS s 191.l05.70 s Jl4.2ll.19 s 414.111.82 s 5.19.!98.4'7 s 6'74.G.l4.63 Sll8.967JI 

PASIVOS 

PASJ VOS CORRlENTES 

Parue~pac16n a trnbaJadorcs por pagnr $23.196 97 s 26993,15 s 30.855.23 s 35 221.50 ' s 39.964,09 . 
lmpucsto a 111 rcola ~r ~agar $32.862,37 s 36 710,69 $40.214,65 s 43 909,47 s 49.821 .90 

Total pash•os corrientes $56.059..}4 $63.703.84 s 71.069,89 s 79.130,97 $89.785.99 

PASIVOS DE LARGO PLAZO - ·- -
Prestamo banc:mo (Doc. X pagar) s 133913.99 $I 12 184 02 U8 178 64 $61.659.57 $32363,62 $0,00 

Total p~tsivos de 1&1'20 plazo s 112.184,02 s 88.178,64 s 61.659.57 $32.363.62 so.oo 

TOTAL D~.f!\SlVOS s 133.913,99 s 168.243,36 s 151.882.48 s 132.729 46 s 11 J .494.59 $89.785,99 

PATRIMONIO 

C.aptlal soctlll $ 57.391 ,71 $57391 .71 s 'i7.391 71 s 57.391.71 $57 391,71 s 57 391,71 ,_ 

Uuluioo del cJcrcic.•o $98.587.12 $ 116.250,52 s 134 631 67 $ 155.679.03 s 176 641.28 

Utilidoocs retcn1das 
r--- -

s 98.587,12 s 214.837.63 s 3-l9469,30 $505 148,33 

Total de oatrimonio s 57.391,71 s 155.978.83 s 272.229,34 s 406.861,01 s 562..540,04 s 739.181 ,32 

TOTAL DE PASIVOS YPATRJMONIO s 191.305,70 SJl4.2D,19 S4l4.111,1l s 5.l9.!90A7 $674.034,63 S8l8.967JI .....__ 
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5.3. CALC'tJLO DEL PUNTO DE EQliLIBRIO 

JLIBRIO 

P.E. Coto fijo 
Cantidades Precio- CVU 

Co~to Fijo s 3.411 36 

Prccio $ 2S,OO 

cvu $3.30 

Precio-CVU $2 1,70 

P.E 157J21 

S1 el Punto de Equilibrio. es decir 157.21, es mas baja que Ia producci6n 

cstimada (360 \Oiumen mensual). quiere decir que el ric go de que Ia cmpresa 

qu1ebre o pierda por no ~ender es mas baJO. Ademas se cspcran ganancias. 

S.4. RATIOS Fl A CIEROS 

ANOS 

21.31% 

Ut11idaJ Ventu 
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CONCLUSIONES 

• Es factiblc Ia creacion de Ia Hostena Ecologica en el canton Pedemales. 

dcb1do a Ia falta de un Iugar acogedor y al poco abastecJmJento hotelero en 

los meses del ano que el canton recibe mas visttantes 

• l a construcct6n de Ia hosteria no ocas1ona impactos o danos dentro de los 

panimetros ambientales. 

• Con Ia pucsta en marcha de este proyecto tambien se contribuye al 

desarrollo turistico, social, economico y cultural de Ia zona 

• Como mgrcso adicional vamos a contar con el scrvtcto del Bar, 

Restaurante) Paquetes Turisticos a los diferentes atracttvos 

• La mvcrston lnJCJal se concentra en gran parte en Ia construcct6n de Ia 

llosteria. 

• Debt do a que es un proyecto nuevo, se esttmo un incremento del 5° o sobre 

los lngresos anuales 

• Con el £stado de Resultados nos podemos dar cuenta que las utihdades de 

Ia Hosteria van crec1endo cada ano. debtdo al crectm1ento de Ia demanda 

esperada 

• Con Ia 1mplementaci6n de este nuevo proyecto, podcmos ofreccr a los 

mvcrsiomstas una VAN de $ 333. 140,71 por lo tanto s1cndo estc mayor a 

0 el proyecto es rentable. 

• Nuestra TJR= 58°/o por ende el proyecto debe aceptarsc. pues mayor a Ia 

tasa de dcscucnto. 
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RECOMENDACIONES 

• Dado que Pcdcrnales es uno de los cantoncs mas crecientes de Ia provincia 

de Manabl, ) cs muy demandando por tunstas en todas las temporadas del 

ai'io, es 6pttmo tn\-ertir en brindar mas plazas de hospedaJe puesto que no 

cubre Ia oferta. 

• Contratar a lo:, habttantes de dicho Iugar como colaboradores resulta mas 

conveniente, dcbtdo a que esto genera mcnos costos y asi sc rcfuerza el 

desarrollo soctal 

• Para Ia construcci6n de Ia Hosteria .. Arena Camar6n" es recomendable 

financtar el proyecto a 5 anos. 

• Para el mantemmiento de la Hosteria se recomtenda estableccr ahanzas 

con ONG S para auto-geshonar esos rubros 

• Concretar ahanzas con Secretarias o Camaras de Turismo, operadoras, 

programas culturales, que fomenten el tunsmo para que Ia pubhctdad de Ia 

llostena sea gest10nada por estas enttdades ) as1 reductr costos. 

• Promover el intercambio cultural reahzando en fechas detenninadas 

eventos, expos1c1ones de artesanias, cerarmcas. y asi fomentar Ia afluenc1a 

de turistas en Ia Hosteria y el uso de sus servicios e mstalaciones, 

generando mas ingresos. 

• Realizar promociones para feriados y fechas especiales, que inccntiven y 

llamen Ia atcnci6n del turista. 

• Asignar responsabihdades ambientales y de meJora continua a cada uno de 

los empleados de Ia Hosteria y ast obtener Ia responsabthdad soc~al que 

nuestro pais necestta. 

• Brindar constante capacitaci6n en el area del tunsmo no solo a qutenes 

trabaJan darectamente con los turistas smo tambien a los que estan 

mvolucrados indarectamente; para asa ofrecer un buen servtcao al vasttante. 
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Imagen #13: Flora y Fauna de PedcroaJes 

Fuente: Oircccioo de Turumo de Pcdcrnales - 2011 

Imagen 114: Flora y Fauna de Pedcroales 

Fuente: Oireccion de Turismo de Pedcrnales - 2011 
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Imagen # 5: Fesm·idad del Queso 

Fuente: Direeci6n de Turismo de Pcdernales - 2009 

Imagen # 6: Gastronomfa de Pedernales 

Fuente: Direcci6o de Turismo de Pcdcrnales - 2009 
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Imagen # 7: Gastronomia de Pedemale 

Fuente: Direeci6n de Turinno de Pedemales - 2009 

Imagen # 8- Ceviche Mido 

Fuente: Direccion de Turismo de Pedernalcs - 2009 
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Imagen# 9 - Cultura Jama-Coaque 

Fuente: Direcci6n de Turismo de Pedernales- 2009 

Imagen# 10 - Cultura Jama-Coaque 

Fuente: Oirecci6n de Turismo de Pedernale - 2009 
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Imagen# 19 - Monumento de Ia Mitad del Mundo - Parque Central de Pedemales 

Fuente: Direccion de Turismo de PedemaJes- 2009 

Imagen # 20- Monumcnto de la Mitad del Mundo - Parque Central de Pcderoales 

Fuente: Elaboracioo propia Juoio - 2011 
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Imagen N 21 - Ballena J orobada - Pro\incia de Manabl 

Fuente: Oirecci6n de Turismo de Pede male - 2009 

Imagen # 22 - Artesanias 

Fuente: Oireccion de Turismo de Pedcrnales - 2009 
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Imagen # 23- Actividades acuAticas 

Fuente: Direcci6n de Turismo de Pede males - 2009 

Imagen I# 24- Vista de Pedemales 

Fuente: Direccion de Turismo de Pedernale'! - 2009 
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imagen # 25 - Pesca ArtesanaJ - Comunidad Colisa 

Fuente: Elaboration propia - Junio 2011 

Imagen N 26 - Pesca Artesanal - Comunidad Colisa 

Fuente: Elaboraci6o pro pia - Junio 2011 
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Imagen # 27 - Pesca ArtesanaJ - Comunidad Colisa 

Fuente: Elaboraci6n propia - Junio 2011 

Imagen # 28 - Camaron de Rio - Comunidad Colisa 

Fuente: Elaboracion propia - Junio 20 II 
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Imagen# 29 - Playa de Pcdemale~ 

Futote: Elaboraci6n propia- Juojo 20 II 

Imagen I# 30- Extension de pia) as de Ptdemales 

FuenCc: Direccion de Turismo de Pcdernales - 2009 
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Imagen ## 30 - Cascada de Tiwa 

Fuenle: Dirttci6n de Tummo de Pedernales - 2009 

lma~co ## 31 - Corredorde Palmeras - Cojimlc 

Fuente: Dircccion de Turismo de Pcdcrnalcs - 2009 
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Imagen# 31 - Terreno para Ia construcci6n de Ia ho teria 

Fuente: EIJibontci6n pro pia - Junlo 20 II 

Imagen # 33- Director de Turismo de Pedernale - Pedro Falconi Yipez 

Fuente: Elaboraci6n propia - Junio 20ll 
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Imagen # 34 - Bar eo Pedernales 

Fuente: Elaboracioo propia - Junio 2011 

Imagen # 35 - Camaron de Rlo - Comunidad Colisa 

Fuente: Elaboraci6n propia - Junio 201 l 
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Imagen # 36 - Iglesia de Pedernales 

Elaboracion pro pia - Junio 20 II 
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MODELO DE ENCUESTA 

Edad 20 - 300 31 - 40 D 41-50 D 51- 600 61 + D 

1. Al momento de elegir un destino en sus tiempos libres, usted prefiere: 

Playa D Sierra 0 Oriente D Otros D Especifique __ _ 

2. ;,Coooce usted Ia variedad de playas que existe en Ia Costa Manabita? 

SI D NOD 

lndique cuales 

3. ;,Cuando viaja que tipo de infraestructura elige usted para hospedarse? 

Hosteria Ecol6gica D Hotel de Lujo 0 Hotel Mochilero 0 Otros 0 

t,Cmil? 

4. ;,Antes de elegir destino turistico y Iugar donde hospedarse toma las precauciones 
de que esta debe conlar con todos los permisos legales correspondientes y de 
seguridad? 

SI 0 NOD 

l,POR QUE? ---------------------------------------

5. ;,En el caso de elegir hospedarse en una hosterfa cuales serfan sus expectativas 
referentes a su atenci6n? 

6. ;,Por lo general cuantos dias comprende su periodo de vacaciones? 

Oias 
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7. En cuanto a sus prediJecciones gastron6micas le gusta Ia comida: 

Nacional D lnternacional D Ambas D 

8. Durante su estadfa en el destioo de su preferencia: ;,Le gustarfa involucrase coo 
actividades de Ia comunidad tales como Ia pesca artesaoal? 

SID NOD 

t,PORQUE? 

9. Usted prefiere viajar: 

S61oD En famjlia D Con amigos D Otros D 

l O.Cuando us ted viaja lo haec a traves de: 

Vehiculo Propio D Coopcrativa de Transporte D Vehiculo Alqui lado D 

II. ;,Cual es su motivaci6o al momeoto de elegir un de tioo? 

Ubicaci6n D Clima D Costo D Atractivos D Otros 0 

i PORQUE? ________________________________________________ __ 

12.(,De que medios obtiene Ia informacion para elegir un destino? 

Internet D Prcnsa D TVD Recomendacioncs D 
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Plano# 1: Plano general Hosteria Ecol6gica Arena Cam a ron 

_Jc: 

!': ,, 
Arqoitecto: J avier Escobar Cardenas 
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Plano# 2: Plano general Hosterra Ecologica Arena Camaron 

Arquitecto: Javier Escobar Cardenas 
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Plano # 3: Parqueaderos y entrada Hosterfa Ecol6gica Arena Camar6n 

Arquitecto: Javier Escobar Cardenas 
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Plano # 4: Pasillos de babitaciooe Hosteria Ecol6gica Arena Camar6n 

Arquitecto: Javier Escobar Cardenas 
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Plano # 5: Vista de babitaciones Hosteria Ecologica Arena Camaron 

Arquitecto: Javier Escobar Cardenas 
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Plano # 6: Vista de babitaciones Hosteria Eco16gica Arena Camar6n 

Arquitccto: Javier Escobar Cardenas 
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Plano# 7: Vista de habitaciones Hosteria Ecologica Arena Camaron 

Arquitecto: Javier Escobar Cardenas 
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Plano# 8: Vista de babitaciones Hosterfa Ecol6gica Arena Camar6o 

Arquitecto: Ja"ier Escobar Clirdeoas 
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Plano# 9: Recepci6n y Oficina de Administraci6n Hosteria Ecol6gica Arena Camar6n 

Arquitedo: Javier Escobar CardeoMs 
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Plano II 10: Area Social Hosteria Ecologica Arena Camar6n 

Arquitccto: Javier Escobar Cardenas 
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Plano # 11: Area Social Hosteria Ecologica Arena Cam a ron 

Arquitedo: Javier Escobar Cardenats 
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Plano # 12: Vista Externa Hosteria Ecol6gica Arena Camar6o 

Arquit~clo: Javier Escobar Cardenas 
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Plano # 12: Vista Externa Hosteria Ecol6gica Arena Camar6n 

Arquitecto: Javier Escobllr Cardenas 
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CEVICHES 

Pcscado 

Camar6n 

Concha 

Churos 

Mtxto 

Marinera 

Camar6n 

Chupe 

Vtchc de Pescado 

PLATOS FUER'lf $ 

Pescado apanadola Ia plancha 

Camarones apanados 

Camarones aJ Ajillo 

Cazucla de Mariscos 

Polio a las finas htcrbas 

Polio Apanado 

1\IEN(T 
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$3.50 

$4.00 

$4.00 

$4.00 

$5 00 

$4.00 

$4.00 

s 3 50 

$4.00 

$3 50 

$4.00 

$4 50 

s 7.00 

s 5 00 

$4 00 



ARROCES 

Arroz con Camarones 

Arroz con Concha 

Arroz Marinero 

Risotto de Mariscos 

INTERNACIONAL 

Camarones a Ia Gabardina 

Calamares a Ia Romana 

Pasta en Salsa a Ia Puttanesca 

POSTRES 

Pie de Limon 

DuJce de Tres Leches 

Flan de Coco 

Torta Mojada de Chocolate 
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$4.00 

$4.00 

$5.00 

$6.00 

$6 00 

$6.50 

$6 00 

$3.00 

$3.00 

$2.50 

$4 50 



BEBIDAS 

Alexander $4.00 

Datquiri $4.50 

Saltamontl.!s $4.00 

Cuba Librc $2.00 

Whtskey en las rocas s 5.00 

Ron $4.00 

Pina colada s 5.00 

Mojito Cubano $3 00 

Catpmna $2.00 

Margarita $3.00 
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