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4. RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo del turismo rural y sostenible en el mundo, es Ia base para 

cstc cstudio. Se prescnta como una oportunidad para desarrollar el turismo en 

nuestro pais y es a Ia vez una altcrnativa at desarrollo econ6mico, social y 

ambicntal para las comunidades en las que se enfoca estc proyecto. Piiias, Zaruma 

y Portovelo son ciudades con un alto potencial turistico con todas las bondades de 

Ia naturaleza y las tradiciones que poseen. 

En este proyecto hacemos un anal isis de las consecuencias que ha tenido Ia 

actividad minera en Ia zona de Portovclo y sus acrcas aledaj1as. Se intenta 

presentar at turismo, y en especial al turismo rural, sostenible y renovable como 

una salida a este problema, ya que enfocandose en el turismo se puede crear otra 

fuente de seguridad econ6mica para las per onas que vivcn de Ia actividad minera. 

Partiendo de dicho analisis se crea Ia propucsta de Ia finca ecol6gica 

"Verde Laguna" para alcanzar el objetivo que se busca, que es el de promo\er el 

desarrollo turistico de e tos cantones a traves del turi mo presentado de una 

mancra ostcnible y enfocada a Ia conservaci6n de rccursos. Se llev6 a cabo una 

investigaci6n de mcrcado para percibir Ia aceptaci6n del proyecto en Ia 

comunidad y un estudio financiero para conoccr Ia factibi lidad del proyecto. 

En conclusion, el proyecto es factible, segun los resultados y es una 

propuesta atractiva y novedosa para estas ciudades que posccn grandes recursos 

turisticos para ser desarrollados de una mancra responsable y conservadora. 



5. TITULO DEL PROYECTO 

"Creaci6n de una finca ecol6gica que promueva el turismo rural usando 

altemativas de energia renovables" 

6. LA OPORTU IDAD 

Con los grandes cambios que esta sufriendo el mundo en Ia actualidad, se 

sienten las repercusiones que el impacto de Ia mano del hombre esta dejando 

sobre este. Se habla mucbo sobre Ia necesidad de aminorar cl impacto de Ia fonna 

de vida tan rapida y consumista que tiene el hombre, las consecueneias en el 

medio ambiente y las repercusiones que puede tener para el ecosistema. Una 

mancra diferente de hacer turismo y a Ia vez contribuir y no daiiar el ecosistema 

creando un proyecto con un enfoque de bajo impacto es lo que se quiere lograr 

con csta propuesta. 

El proyecto propone invertir en un area de Ia industria del alojamiento que 

es muy innovadora y que tiene un gran enfoquc, el cual no es solo de atraer a una 

clientela sino de colaborar con el medio ambiente, en reparo del gran daiio que 

sufrc dia a dia cl mcdio ambicntc. Sc pucdc utilizar tccnologias verdes como 

paneles solares, hucrtos organicos, etc., como metodo para aminorar el impacto 

que Ia construcci6n de un proyecto turistico ocasiona en Ia naturaleza y que 

muchas veces pasa desapercibido. Se quiere fomentar Ia idea del contacto con Ia 

naturaleza de un modo responsable, incentivando a que las personas proyecten 

estas practicas en sus vidas y enseiiar a Ia comunidad y quienes visiten una forma 

de turismo rural en verdadera conexi6n con Ia naturaleza, tomando de ella los 

recursos y devolviendo tambien lo que nos da sin contarninar. 

Muchas veces las personas en su gran mayoria prcfieren o se inclinan a las 

nuevas tendencias que son los grandes hoteles o resort en lugares de gran belleza 

natural en vez de apostar por pequenas hosterias en las cuales se pueda de verdad 

experimentar Ia comuni6n con el medio arnbiente. Muchas veces estas grandes 

construcciones lo que hacen es daiiar los recursos y contaminar el area, quizas y 

muchas vcces causando un dano irreparable al ecosistema en el que se ubican. 

En este proyecto se puede ser parte de una idea que demucstre Ia 

importancia de conservar el medio arnbiente, ya que el turismo es una de las 
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induslrias que si bien cs muy rentable y ofrccc muchas ganancias y emplea a miles 

de personas tambien es una de las que mas impacto causa en Ia naturaleza. Se 

de ea ofrecer una \ erdadera experiencia de cstar en contacto con el medio 

ambicntc mientras que se toman medidas en su conservaci6n. 

7. DE CRIPCI6N DE LA EMPRE A 

a. Razon Social 

MENGOS.A. 

b. Nombre Comercial 

Finca Ecol6gica "Verde Laguna" 

c. Lugar y fecha de constitucion 

Ecuador, El Oro, Pinas, 0 I de Enero del 2012 

d. Fecha de Inicio de Operaciones 

01 de Enero del2013 

e. Nombre, Logo, Eslogan 

ombre: Finca Ecol6gica Verde Laguna 

Slogan: £/ encanto de vivir natural 

f. Mision 

Proveer un servicio de hospedaje y rccrcaci6n de calidad, teniendo 

sicmpre una responsabilidad social y ecol6gica, con Ia comunidad y el medio que 
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nos rodea, buscando siempre Ia integraci6n del turismo rural con Ia conservaci6n 

de los recursos que nos rodean. 

g. Vision 

Ser una empresa turistica lider, innovadora y cficaz en el mercado, que se 

proycctc hacia todo cl pais y al extranjcro como modclo de turismo ecol6gico y de 

conservaci6n. 

h. Valores 

./ Honcstidad 

./ Compromiso 

./ Cali dad 

./ Responsabi I idad 

./ lntegridad 

./ Excelencia 

i. Objetivos de Ia Empresa 

i.J. Objetivo General 

• Scr pioneros de turismo rural y ecol6gico capaz de servir a Ia 

comunidad de Zaruma- Portovclo- Pinas como modelo de 

conservaci6n del ecosistema, asi como brindar un espacio de 

alojamiento y esparcimiento al turista local y extranjcro. 

i. 2. Objetivos Especificos 

• Utilizar tecnicas de energias reno\ables como herramicnta para mitigar 

cl impacto ambiental que produzca cl turismo en Ia zona. 

• Posicionar a Ia zona de Zaruma- Pinas - Portovclo como un dcstino 

turistico reconocido a nivel nacional. 
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• Recuperar Ia tradici6n del turismo rural en Ia comunidad, integrando a 

los habitantcs a scr parte del proyecto para asi atraer al turista nacional 

y extranjero. 

j. Productos y/o servicios 

Senicio de Alojamiento y actividades turisticas y recreativas. 

k. Estructura Organizacional 

ruente. La Autora 

Grafico o. 1.- Estructura Organizacional. 

I. Cuadro de Accionistas 

Los accionistas del proyecto son las personas que aportaran con el capital 

para realizarlo los cuales se detallan a continuaci6n con su participaci6n 

respectiva. 

Carmen Mendoza $27,854.67 33,33% 

- -Vicente Mendoza $27,854.67 33,33% 

Patricio Guzman $27,854.67 33,33%, 

uento: ; I .a Autora 

Cuadro No. 1.- Cuadro de Accionistas 
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8. DIAGNOSTICO 

a. Del problema/necesidad a solucionar 

J ustificacion 

El turismo como parte integral de Ia economia mundial es una de las 

actividades de mayor rentabilidad, por lo que se constituye como uno de los 

principales sectores mediante los cuales los paiscs obtienen sus ingresos. 

Segtin Reyes Avila, B, (2002) en Turismo Sostenible, manifiesta que: 

El turismo emplea a 255 millones de trabajadores en todo el mundo y genera 

cerca del 10,7% del PNB mundial y actualmente supone entre un 5% y un 

10% del PIB de los paises mas desarrollados" (p. 17) 

Esto supone un gran desarrollo para este mercado, el cual lleva a las 

econom[as a explotar sus recursos o atractivos con el fin de atraer cada vez mas y 

mas a las personas que practican el turismo en el mundo. 

Esta explotaci6n o aprovechamiento de recursos muchas veces naturales 

supone un gran impacto a los ecosistemas sobrc los cualcs se realiza dicha 

explotaci6n. El deseo de desarrollo o expansi6n de Ia industria del turismo 

conllcva en la gran mayoria de cases a problemas medic ambientales y a Ia puesta 

en peligro de especies de fauna y flora, asi como de ccosistemas enteros. 

Especificamente, en Ia zona en la que se investig6 el problema se vive una 

realidad que si bien no es causada directamente por el turismo si tiene 

consecuencias para este ya que se trata de la contaminaci6n minera, un tema muy 

controversial ya que Ia mineria supone un gran ingreso para Ia economia de estes 

pueblos, pero al mismo tiempo es una actividad que pone en gran riesgo los 

recursos naturales que tan v1tales son para el ambiente y tambien para el 

desarrollo de nuevas formas de ingresos econ6micos como lo es el turismo. 
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En Ia region de Zaruma-Portovelo en el sur del Ecuador, aproximadamente 

10.000 personas se dedi can a Ia actividad minera en forma directa o indirecta, 

produciendo un promedio de 9 toneladas de oro anualmente. La explotaci6n de 

las minas de Zaruma se remonta a Ia epoca precolombina, siguio en Ia epoca de 

los espaiioles y continua hasta nuestros dias. 

A partir de la decada de los 80 en la Region de Portovelo y Zaruma se 

empieza a desarrollar de forma intensa Ia pequena mineria aurifera informal. 

Tomando en cuenta que son solo tres las instalaciones que cuentan con Ia 

infraestructura de una mineria industrializada, Ia importancia que tiene Ia pequefia 

mineria a nivel regional es evidente. Macroeconomicamente hablando, Ia mineria 

de la region genera ocupacion de mano de obra y por ende absorbe un 

considerable porcentaje de desocupados, inmigrados desde otras provincias. 

Esto produce la proliferacion de Ia practica de Ia mineria informal, Ia cual 

es Ia causa para Ia contaminacion minera de Ia que ahora sufre esta zona. Se ha 

establecido que existe suficiente evidencia que muestra un importante impacto de 

la cuntaminaci6n y deforestaci6n, sobre Ia calidad del aire, agua y suelos, asi 

como de las especies animales y vegetales en Ia cuenca del rio Puyango, 

observandose ademas, que este impacto es particularmente severo en la cuenca 

alta, donde se encuentran ubicados los cantones de Zaruma - Portovelo. 

Esto demuestra la precaria situaci6n en Ia que se encuentra esta comunidad 

y esta investigacion busca establecer Ia relacion entre este problema con la falta de 

recursos economicos de Ia que es victima Ia poblaci6n, asi como tarnbien la 

necesidad de una altemativa de actividad economica que sea social y 

ambientalmente sostenible, enfocada en la preservacion del ecosistema y la 

sostenibilidad econ6mica de la zona. 

Contribucion Potencial del Estudio 

Este estudio pretende contribuir al establecimiento de las causas de Ia 

contaminacion minera que sufren las poblaciones de Zaruma y Portovelo, asi 

como tambien destacar la importancia de desarrollar nuevas formas de sustento 
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• Las emisiones de metales pesados, s61idos en suspensi6n y reactivos 

quimicos provocan el deterioro de agua, aire y suelo. 

• El mal uso de los recursos naturales no-renovables, provoca al mismo 

tiempo Ia destrucci6n de los recurso naturale renovables de una de las 

cuencas principales del sur del pais. 

• La calidad de vida y el estado de salud de miles de familias de escasos 

recursos econ6micos (de las poblaciones mineras y de quienes viven aguas 

abajo de los rios contaminados) esta afcctada gravemente por las 

condiciones ambicntales insalubres; esta situaci6n afecta particularmente a 

las mujeres que dentro de su papel tradicional son responsables del hogar y 

de Ia salud de Ia familia. 

Todos estos efectos producen un impacto negativo no solo en el medio 

ambiente, tambien lo producen en Ia vida de Ia comunidad que se asienta en esta 

zona, causando una disrupci6n en Ia forma de vida que llevan. 

El Concejo Cantonal de Zaruma mediante Ia Ordenanza Constitutiva de Ia 

Unidad de Gesti6n Ambiental Municipal, El Concejo, mediante esta medida de 

tipo normativo ha establecido una forma de ayudar en este problema, mediante 

acciones que sc llevaran a cabo para determinar y minimizar el impacto que este 

ha causado. 

Cabe recalcar que es de suma importancia que se tomen otras medidas 

ademas de esta ordenanza, ya que este es un problema que ha venido 

manifestandose ya desde anos, y que involucra una de las actividades que sirve de 

sustcnto para Ia mayoria de las familias que viven en Zaruma Portovelo. Muchas 

de estas personas trabajan de forma informal, sin licencias o permisos, por lo que 

una ordenanLa no llegaria a ellos. 

Sc nccesita una campafia de concientizaci6n para las personas de Ia 

comunidad en los efectos de Ia mineria sin control y de poco cuidado ambiental 

cs una cstratcgia clave para aminorar los efcctos de Ia contaminaci6n. Tambien un 
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programa de facilitaci6n a los mineros para que puedan trabajar con equipos de 

mejor tecnologfa y no lo hagan de forma rustica, sin ning{m tipo de cuidado. 

De no tomarse medidas responsables que orienten a Ia comunidad hacia 

una forma responsable y preocupada de los recursos que posee, las consecuencias 

que se enfrentarian serian de un gran impacto negative, ya que se perderia gran 

parte de la materia prima que supone el ingreso econ6mico no solo de las 

poblaciones de Zaruma y Portovelo sino tambien de Ia provincia de El Oro. 

Formulaci6n del Problema 

"Determinar la importancia del Turismo Rura1-Ecol6gico y de Energias 

Renovables como diferenciador en el problema de contaminaci6n minera de la 

zona Zaruma- Portovelo" 

Objetivos de Ia lnvestigaci6n 

Objetivo General 

• Demostrar el impacto positive que produce el impulse de una iniciativa 

ecol6gica y de energia renovable para fomentar la opci6n del Turismo 

Rural Sostenible como alternativa de desarrollo econ6mico para la 

comunidad. 

Objetivos Especificos 

• Determinar e identificar las amenazas ambientales que afectan a la 

poblaci6n de Ia zona Zaruma- Portovelo 

• Establecer una conexi6n entre la contaminaci6n minera y Ia falta de 

recursos de la poblaci6n de la zona. 
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Marco Tcorico 

1arco Referendal 

Se han hecho muchos estudios sobrc los cfcctos positivos del 

emprcndimiento del turismo rural sostenible por lo que es confiable sugerir que 

e te puede ser una de las posibles caminos que sc puedcn tomar como medida de 

soporte al problema de contaminaci6n que sufren las zonas de Zaruma y 

Portovclo, y como una nueva oportunidad de desarrollo ccon6mico y sin 

amen<Uas al mcdio ambiente. 

Como nos dice LOpez, A. (2005), en Desarrollo sostcnible, manifie ta: 

El Medio Ambiente no es importante para Ia sociedad olamente en tanto 

que problemas de conservaci6n de Ia naturalet:a, problemas 

dramaticamente puestos en relieve por catastrofes naturales y 

medioambientales, es tambien importante por las repercus1ones 

econ6micas, el impacto en las politicas locales, y cl condicionamiento de 

las posibilidades de desarrollo de las comunidades sociales" 

Haciendo ver que el desarrollo de una poblaci6n puede ser condicionado 

ncgativamente por Ia realidad medioambiental en Ia que sc encuentre, limi tando Ia 

evoluci6n de Ia economia local y tambien impactando negativamente en las 

politicas que manejan. 

Seg(ln Reyes, Avila B. (2002), Turismo Sostenible, sostiene que: 

"El turismo podra ser sustentable en Ia medida en que el contexto social, 

econ6mico y ambiental en el que se desarrolla tam bien lo sea" (p. 18) 

Lo que sugiere en realidad que para asegurar un desarroUo sustentable en 

Ia zona, se debcn tomar medidas que rediscnen Ia forma de vida de Ia comunidad. 

Un turismo sustentable y de responsabilidad ecol6gica dara frutos en condiciones 

donde estos conccptos sean entendidos y puestos en practicas por los comuneros y 

personas que viven en Ia zona, fac il itando asi Ia puesta en marcha de estas ideas. 
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No basta con que las ideas sean facilitadas en Ia comunidad, se requiere una 

puesta en practica de estas y un enfoque proactive para que esta nueva forma de 

desarrollo tome raiz en el Iugar. 

Ayuso Siart, M. (2003), en Gesti6n Sostenible en Industria Turistica, 

indica que: 

Se ha demostrado que un entorno bien preservado tiene un valor real para 

Ia actividad turistica y por tanto para la economia, tanto local como 

nacional, por lo que se considera que el turismo puede ayudar a revalorizar 

el entorno natural de una zona. 

Por lo que se hace importante y de gran urgencia Ia implementaci6n de las 

medidas para parar y aminorar el impacto que causa la indiscriminada practica de 

la mineria sin responsabilidad ambiental. Si las circunstancia que rodean a los 

hechos que hoy en dia sedan en estas localidades, pronto se tendra un ecosistema 

totalmente acabado y sin recursos que perrnitan dar a Ia comunidad una 

oportunidad de ingresos o sostenibilidad. El turismo se centra en lo que un Iugar 

puede ofrecer para relajar, divertir a las personas que lo practican, por lo que un 

producto turistico no puede ser exitoso en un medio donde no quede fauna o flora 

que admirar o lugares y paisajes que puedan atraer la curiosidad y el deseo de 

conocer del turista. 

Seglin Tuduri, C. (2007), en Turismo Responsable: 

A lo largo de las ultimas seis o siete decadas el mundo rural se ha 

convertido en una fuente de recursos humanos, naturales y de capital a 

favor de los sectores econ6micos secundario (industria) y terciario 

(servicios) mucho mas urbanos". (p. 15). 

Esto refuerza Ia idea que el turismo rural si puede funcionar como sustituto 

de Ia actividad minera que tanto dafio hace al medio ambiente, dado que tiene Ia 

capacidad de dar ingresos y ser base de desarrollo econ6mico de una region, si se 

realizan estrategias que tomen en cuenta el cuidado de los recursos y la practica 

sostenible por parte de Ia comunidad. 
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Tuduri, C. (2007), en Turismo Responsable, concluye que: 

Es una realidad que el turismo rural comunitario puede ayudar a fortalecer la 

economia campesina dandoles la oportunidad de aumentar y diversificar sus 

fuentes de ingresos lo que consolida una nueva estrategia econ6mica. (p.l6) 

Marco Teo rico 

El desarrollo del turismo ambientalmente responsable es una de las ramas 

de esta industria que se ha venido fortaleciendo en los ultimos aiios. El creciente 

cambio climatico que se ha producido a una rapidez alarmante hace que las 

falencias de las industrias y las grandes potencias del mundo en materia de 

cuidado ecol6gico se vean con claridad. Ahora Ia mayoria de estos protagonistas y 

grandes economias le estan dando la importancia que merece al cuidado de los 

recursos que utilizamos, dando una mayor importancia a la conservaci6n y el uso 

de nuevas energias, renovables y de menor impacto a los ecosistemas. 

Seg(Jn Perez de las Heras, M. (2004), en Manual de Turismo Sostenible, 

acota: 

La apuesta turistica, en el futuro, sera cada vez mas dificil, y aquellos 

destinos mejor conservados y que puedan ofrecer a los turistas unas 

vacaciones mas responsables ambiental, social y econ6micamente, seran 

los elegidos por los turistas del futuro" (p. 31 ). 

Ya no solo se buscara un destino turistico por status o infraestructura, los 

turistas buscaran cada vez mas y mas los proyectos o empresas que puedan ofrecer 

una experiencia que vaya mas alla que el simple alojamiento o restaurante de 

comida, una experiencia que tambien la puedan sentir y vivir, y que cumpla con 

los nuevos parametros que requieren hoy en dia los turistas del mundo, una 

propuesta turistica responsable y cuidadosa del medio ambiente. 
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SegUn Perez Ramirez & Carri llo Benito (2000), en Desarrollo Local, 

indican lo siguiente: 

No podemos pasar por alto Ia importancia decisiva que ha tenido para Ia 

expansi6n del turismo rural, la difusi6n de las ideas ecologistas, el 

aprecio por lo natural, lo ecol6gico, lo sostenible, lo respetuoso con el 

medio ambiente, caracteristicas que forman parte de Ia esencia del 

turisrno rural. (p. 565) 

La fusi6n de las ideas de conservaci6n ambiental y el concepto del turismo 

rural ha demostrado ser una f6rmula que ofrece a las comunidades en donde se 

ernprenden proyectos de este tipo, una alternativa de grandes beneficios tanto 

econ6micos como sociales. Un producto turistico que se asiente en una zona 

manejada de una manera ecol6gicamente responsable ofrece mas valor agregado a 

la oferta y le perrnite a! Iugar poseer una ventaja competitiva en el rnercado 

turistico. 

De este mismo modo, se puede experimentar un cambio de mentalidad en 

las personas que ofrecen los servicios turisticos. El turismo rural trata de acercar a 

las personas que lo practican a Ia cultura, costumbres y tradiciones del Iugar y sus 

nativos, pero tarnbien puede suponer el reencuentro de las mismas personas de la 

comunidad hacia sus propias raices. El problema de Ia contarninaci6n minera no 

solo supone un problema de tipo ambiental , tambien deja entrever un problema 

social en donde se nota el cambio que ha sufrido Ia poblaci6n, que ahora busca su 

sustento en el desarrollo de una industria moderna pero que no ofrece ning\ln tipo 

de conservaci6n de la naturaleza. 

La necesidad de las personas de obtener ingresos para mantenerse en una 

economia que le da importancia a Ia rentabilidad rapida sin sostenibilidad, ha 

llevado a que se ignore o deseche Ia idea de utilizar esos recursos que se explotan, 

de una rnanera responsable que perrnita su conservaci6n al mismo tiempo que se 

establece una manera de vivir en armonia con Ia naturaleza y obtener las 

recompensas que esto conlleva. 
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Reyes Avila, B. (2002), en Turismo Sostenible, detennina que: 

Como se puede claramente observar las practicas mundiales dentro del 

turismo estan cambiando seg\rn el paso del tiempo y los cambios que se 

produccn en el mundo. Las tendencias de Ia demanda nos indican que el 

consumidor valora cada vez mas los estandares de calidad en las areas 
naturales. Ser competitivo en el mercado turistico actual sugiere tener una 

gesti6n de calidad, lo que se refiere cada vcz mas a calidad 

medioambiental. En cl futuro el exito del producto turistico dependeni de 

Ia capacidad de satisfacer las neccsidades de un turista que e pera altos 

estandares de calidad en terminos de cuidado ambicntal. (p. 34) 

Marco Conceptual 

T urismo Sostcnible 

Fernandez, A. (2003) define al Turismo Sostenible como: 

Aquel cuya viabi lidad en una determinada zona sc pucdc mantcner por un 

periodo de tiempo indefinido sin reducir Ia capacidad de las comunidades 

locales de sati sfaccr adccuadamentc sus necesidades, tanto en Ia 

gencraci6n prescntc como en las venidcras. 

Encrgias Renovables 

Seg(tn Ia Asociaci6n de Productore de Energias Renovablcs estas son: 

Las energias renovables son aquellas que se obticnen de fuentes naturales 

inagotables a escala humana, bien porque el recurso dispone de una 

cantidad de energia inmensa, bien porquc el recurso tiene Ia capacidad de 

regenerarse de manera natural. 
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Contaminaci6n Ambiental 

Se denomina contaminaci6n ambiental a la presencia en el ambiente de 

agentes (fisico, quimico o biol6gico) o de una combinaci6n de estos en lugares, 

fonnas y cantidades tales que sean o puedan ser nocivos para Ia salud, la 

seguridad o para el bienestar de Ia poblaci6n, o que puedan ser potencialmente 

nocivos para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades 

y lugares de recreaci6n y goce de los mismos y que representen un peligro que 

pueda afectar Ia salud, Ia higiene o el bienestar del publico. 

C. Analisis del entorno: macro y micro ambiente 

c.l. Analisis de Industria, Mercado, competidores, clientes ANALISIS 

PEST (Politico, Econ6mico, Socio- Cultural, T ecnol6gico) 

Factores politicos- Estabilidad politica: 

Desde ya hace algunos afios nuestro pais ha disfrutado de una relativa 

estabilidad politica. Siempre un pais acostumbrado ala inestabilidad del constante 

cambio de presidentes y gobiemos, en los 4 ultimos afios si bien hemos estado 

bajo el regimen de un solo gobiemo es necesario recalcar que la imagen de este 

gobiemo actual ha decrecido de un modo continuo. Segl.ln el indice de estabilidad 

politica en un estudio realizado por el Economist Intelligence Unit, Ecuador tiene 

un ranking de 5.77 en Ia tasa de estabilidad yes considerado un regimen hibrido, 

notandose el notable decaimiento en el rating de libertad de prensa, tmo de los 

puntos que mas causan polemica en nuestro actual gobiemo. Con el poder que 

tiene el presidente para obtener Ia aprobaci6n del pueblo, nos vemos casi en el 

riesgo de entrar en un regimen autoritario, una realidad que seria demasiado 

riesgosa para el futuro del pais. 

La deteriorada relaci6n entre los medios de comunicaci6n no es la unica 

relaci6n dafiada en el transcurso de este gobiemo, ya que tambien hay problemas 

con algunos grupos y movimientos sociales lo que produce una mala imagen de 

ambiente politico. En realidad aunque este gobiemo se ha mantenido en el poder 

mas que cualquiera de los ultimos gobiemos, han sido 4 afios de continuos 

cambios y de un cambio en Ia manera de manejar la democracia. 
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Leyes y legislaci6n 

La legislaci6n son las nonnas por Ia que se rige un pais, y por lo tanto 

dicta o da paso a Ia regulaci6n de los diferentes ambitos de Ia actividad del pais. 

La legislaci6n esta a favor del desarrollo comercial cuando no ofrece barreras para 

emprender un negocio, en cuanto un pais con una legislaci6n rigida no tendra 

cxito en desarrollar ncgocios que ayuden a Ia economia. En nuestro pais con Ia 

llamada Asamblea Nacional, tuvimos un cambio de constituci6n en el cual se 

modificaron !eyes. En Ia ultima Consultar Popular del 7 de mayo del 20 II, se 

aprobaron !eyes que afectan al mercado !aboral, como Ia de penalizaci6n a Ia no 

afiliaci6n de trabajadores al lESS. 

lnstituciones del Estado 

lnfluira en Ia cmpresa el grado de poder que tcngan las instituciones del 

estado sobre los potenciales duenos de PYMES. Mucha de las instituciones del 

cstado ofrecen creditos a las personas para comcnnr negocios de ayuden al 

desarrollo del pais. Por otra parte tambien cstas pueden ejcrcer un control que 

podria ser perjudicial para las empresas nacientcs. 

Las ideologias y partidos politicos 

Se depende de las ideas y decisiones del grupo politico que este a cargo del 

gobierno en temas como: empleo, tipos de contrato, subvenciones, impuestos, etc. 

y esto tendra por supuesto un impacto en Ia empresa. 

Riesgo politico 

El riesgo politico de un pais es una gran cau. a de atracci6n de capitales o 

de falta de los rnismos. Un pais con una estabilidad politica desarrollara mejor a 

sus empresas que un pais inestable. Si un riesgo pais cs alto esto ahuyenta a 

posibles inversores de nuevos proyectos lo que significa una perdida de desarrollo 

de ideas en el pais. Seglin cifras del Banco Central hasta el 6 de Mayo del 201 1 

nos demuestra que el riesgo pais ha bajado aunque no considerablemente, 

comparado al riesgo que se tenia aJ principio del ano 2000, cuando Ecuador 

adopto Ia dolarizaci6n, seglin datos del Banco Central. 
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I lax l r~c· = 793 . 00 
lll11lltl0 = 7?f\ .<""' 

Gnifico No.2.- lndice de riesgo pais. 
Fucnle Banco Central del Ecuador 

Relaciones en la politica exterior 

Los terminos en que se lleven a cabo las politicas de relaciones exteriores 

tambien juegan un papel importante en Ia creaci6n de nuevas cmpresas. La 

pacttica relaci6n con paises importadores, asi como Ia creaci6n de conflictos 

afccta en gran mcdida la capacidad de desarrollar negocios rentables en un pais. 

Por cjcmplo, en nuestro ambito turistico son importantes las buenas relaciones con 

los paises de los que recibimos turistas, como por cjcmplo Estados Unidos, 

Espana, Italia, etc. Las buenas relaciones con estos paiscs nos garantizan que la 

cantidad de turistas provenientes de estos lados sea mayor y nos beneficiemos de 

esto. 

Factores econ6micos - PIB 

El producto intemo bruto es el valor monetario que tienen los bienes y 

servicios que produce un pais en el periodo de un afio. Es Ia ganancia o 

producci6n que genera un pais rnedido en d6lares, y nos ayuda a calcular el 

crecimiento ccon6mico del pais. 
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Seglln datos del Banco Central "En el ano 20 I 0, el PIB per capita se 

incremento en 2.12% (al pasar de USD 1,722.2 en 2009 a USD 1,758.8 en 2010), 

rcsultado de Ia recuperaci6n de Ia crisis econ6mica mundial del aiio 2009. El 

crecimiento del PIB en el2010 fue de 3.58%" 

Producto lnterno Bruto, PIB e lngreso per capita 

mlludeUSO (precios constantes de 2000, CVE) uso 
26,000 1,900 

24,913.3 
25,000 1,150 

24,000 1,100 

23,000 1,750 

22,000 1,700 

21,000 1,650 

20,000 

19,000 

11,000 

2005 

GrMico No.3.- PIB e lngreso per capita (precios constantes de 2000, ECVE) 

Fuente Banco Central del Ecuador 

lnflaci6n 

La subida de los precios influira en Ia cconomia y como consecuencia la 

emprcsa. Este fen6meno econ6mico influenciaria de manera negativa a nuestro 

negocio, esto debido a Ia alza de los precios de los insumos de los cuales 

trabajamos y los materiales que nuestros proveedores nos distribuyen, causando 

asi el aumento de los precios en Ia elaboraci6n en los paquetes de bodas y por 

ende Ia perdida de clientes. 

Seglln datos del Banco Central del Ecuador "La inflaci6n mensual de abril 

20 I I se ubic6 en 0.82%, mostrando aceleraci6n rcspccto de los tres meses 

antcriorcs y con indicativos de estacionalidad en dicho mcs, ya que los precios al 

consumidor de igual mes del aiio anterior, aumentaron en 0.52%. En tenninos 

anualcs, Ia inflaci6n continua aumentando, al situarse en cl 3.88%" 
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lnflaci6n mensual y anual del fndice de Precios al Consumidor 
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..... . ... ..... 
,., 

)ll'llo . . ... 
, .... ..,,., 
u ... 0 . ... 

..... 
0:1% .... 

..... 
0001 .... 

..... .01% 

ono fob mar abr may )un jul ago sep oct nov d ie: 

<=> .... .......... (Oor , _ .,.,lull2011 (0..) 6 Anutl2011 (laq ) 

Grafico No. 4.- lnflaci6n mensual y anual del lndice de Precios al Consumidor 

Fuente: I'I. EC 

Tasas de Interes 

Las tasas de interes son de suma importancia al buscar emprender un 

proyecto o negocio ya que la mayoria de los inversionistas buscan un prestamo de 

la instituci6n privada o de instituciones del gobiemo, y el hecho de que haya tasas 

bajas de interes puede resultar en el atractivo de invertir en proyectos nuevos en 

nuestro pais. 

Seg(tn datos del Banco Central del Ecuador estos son las ultimas tasas de 

interes del mercado ecuatoriano 

Activa Referendal 8,34" 8, 34" 8,65" 

Pasiw Referendal 4,60% 4,60" 4,59% 

-
Mucen 3,74" 4,06" 

Cuadro No.2.- Tasa de intercs pcriodo de Marzo-Mayo/20 11 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Desempleo 

En nuestro pais el desempleo es uno de los males que aquejan a Ia 

poblaci6n. Seglln datos del Banco Central del Ecuador el desempleo en los 

ultimos 2 aiios ha tenido un maximo porcentaje de 9. 1 0%, lo que aun es algo 

elevado. Por eso Ia importancia de nuevos proyectos y de inversion local y 

extranjera en nuestro pais, para que asi tengamos Ia posibi lidad de crear empleos 

que disminuyan esta eifra y que puedan elevar el nivcl de vida de las personas. 

r-O;;;;.ES;;;.;E;;;.;.r.;,;.tP..;;;L;.;;;E;.;;.O_ ---;u::;.;l;...;t ;.;;;l ..;.;ro;.;;.o .;;.s _d;.;.;o;..;s:......ra;.;.;n.;;.os.;;._ __ ..,_,,_li'-----. 9 • 1 0.: 

= 9 .10% 
Ufmr o = 6 . 10~ 

Grafico No. 5.- lndice de desempleo - Ultimos dos anos. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Socio culturales - Pobreza 

Segtin cifras del Banco Central del Ecuador "En el mes de marzo 2011 , Ia 

pobreza de Ia poblaci6n nacional urbana del pais se situ6 en el 21.42%, 

registrando el menor porcentaje desde septiembre 2007" 
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Gnifico No. 6.- Poblaci6n urbana en condiciones de pobreza 

~ 
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Esto demuestra que si bien la pobreza no se ha erradicado por completo, el 

hecho que la tasa de pobreza haya disminuido, demuestra que los ecuatorianos 

tienen mayor poder de adquisici6n algo que resulta muy atractivo para las 

empresas que ofrecen servicios ya que esto puede abrir el mercado a potenciales 

clientes nuevos. 

Educacion y Alfabetismo 

Seglin cifras del Inec, y datos del aii.o 2001 en el pais 90.89% de Ia 

poblaci6n es alfabeta con un 9.01% siendo analfabeto. 
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Gr afico No.7.- Tasas de Alfabetismo y Analfabetismo 
Fuente: INEC 
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Tasa de Matriculacion de Estudiantes 
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Grafico No.8.- Tasas de Matriculaci6n De Estudiantes 

Tenemos tambien la tasa neta de matriculaci6n de estudiantcs, desde la 

prcprimaria hasta Ia universidad donde podemos observar que muchos estudiantes 

solo completan su educaci6n hasta el nivel sccundario, vicndo como Ia tasa de 

matriculaci6n decae en el nivel superior o universitario 

Factores tecnologicos 

Este es uno de los puntos en que nuestro proyecto se apoya, ya que 

prctcndemos crear una finca ecol6gica con fuentes de encrgias renovables. En esto 

nos sirve mucho Ia apertura en el pais a estas nuevas tecnologias, como son los 

paneles solares, energia e6lica, reciclaje y control de desechos. 

Lo que hace dificil el desarrollo de proyectos con grandcs bases en Ia 

tecnologia es que Ecuador no produce tecnologia propia a un paso acclcrado como 

lo hacen otros paises, lo que encarece los materiales a utilizarse ya que se los tiene 

que traer de otros paises que cuenten con cstas tecnologias. 
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El internet y el acceso a este tambien en un punto de apoyo importante, ya 

que este es uno de los medios mas empleados por las empresas para dar a conocer 

sus servicios y ofrecerlos al publico. Una de las tecnologfas mas revolucionarias 

de los ultimos afios el internet ofrece lo que los demas medios no hacen, cs una 

plataforma enorme, de amplio espectro, capaz de llegar a muchas personas a la 

vez al mas bajo de los costos, presentandose como una oportunidad de vanguardia 

para las empresas que recien empiezan o quieren desarrollarse mas. 

Internet y Tclcfonia Celular 

Seg(In el IN EC (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos) y las 

estadisticas de Tecnologfas de Informacion y Cornunicaci6n (TIC's) del Ecuador 

correspondientes at afio 2010, se puede observar que en el ultimo afio el acceso a 

Internet por parte de los ecuatorianos se ha incrementado en un 53% y cl principal 

acceso a este es por el servicio de banda ancha, y en segundo Iugar por modem 

telef6nico. 

Fuente: INEC 

linu 
tltfonk• 

Equipamiento en hogares 

Ctlul.tr Comput-.lor• A«tso a [quipodt TV Ovt>-VHS 
inttrntt sonido 

Gnifico No. 9.- Equipamicnto de hogares 

12008 1 2009 2010 

Forma del acceso a internet del hogar 

MOdem I teiHono Cable I banda ancha lnalambri<o No sabe 

Grafico No. 10.- Forma de acceso a Internet del hogar 
Fuente: INEC 
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Tambien se nota que aunque los ecuatorianos quizas no tengan del todo 

accc o a internet, si tienen acceso a telefonia cclular lo que nos demuestra que se 

preficrc Ia facilidad del internet rnovil, ya que muchos equipos ticncn ahora la 

facilidad de ofrecer acceso a Ia \\-eb desde el dispositi\·o. 

Uso de Internet 

29,00...6 

, 
2008 2009 2010 

h tntt': l'l,jEC 

Fuente: INEC 

Unavezal d.a 

Fuente: INCC' 

Grafico No. 11.- Uso de Internet 
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G rafico No. 12.- Lugares de uso dellntemet 

Frecuencia de uso de internet 
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G rafico No. 13.- Frecuencia de uso de lntemet 
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Entre las personas que utilizan internet, se ob~crvan las tendencia de 

acccder a este mediante centros de acceso publico o a travc del hogar, y siendo Ia 

frccucncia de uso de cstc una vez al dia mas que cualquicr otro, indica que si hay 

un acceso pennanente a Ia web. 

I ~ 1 2009 ?01~ 

tx:t~ r:'~o6n Ccr:x:.·~ tn 

l~tra 

Grafico o. 14.- Raz6n de uso de Internet a mvcl nacional 

J utntt 1\:EC 

Se observa que Ia mayoria de las per onas utiliLa el internet con fines 

educativos y aprendizaje, y en un segundo Iugar para obtener infonnaci6n, lo cual 

dcmuestra que ahora el internet es una de las fucntcs mas utilizadas al momento 

de averiguar alguna duda o querer saber algo extra ~obrc alg(Jn tema de interes. 

c.2 . . ANALISIS DE PORTER (5 FUERZAS) 

piOUIIIIDret: 

fuente : La Autora G rafico No. 15.- 5 Fucrzas de Porter 
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Las 5 fuerzas de Porter. 

Gracias a este amilisis podremos lograr una profunda investigaci6n y 

amilisis del sector turistico de la zona Pmas-Zaruma, lo cual nos ayudara a crear 

estrategias para difercnciamos en este mercado y nuestro scrvicio !ogre tener una 

diferencia. 

Rivalidad Entre Competidores Existentes. 

El Mercado Turistico en Ia Ciudad de Piiias y Zaruma esta en crecimiento, 

con diferentes opciones de alojamiento y rccreaci6n siendo planeadas y 

ejecutadas. En cuesti6n de competencia podemos nombrar 2 principales 

propuestas que son similares al producto que ofrccemos en la zona de 

Pii'ias/Zaruma. 

En Ia zona de Piiias tenemos a Ia " I losteria El Paraiso" ubicada en Ia 

parroquia Moromoro, a 5 km aproximadamentc de Ia ruta principal para el ingreso 

a Pii'ias, de de el sitio conocido como "Buenaventura". lncluye servicios de 

Hospedaje y recreaci6n. Ofrece alojamiento en cabanas. 

Y en Ia zona de Zaruma tencmos a Ia " Hostcria El Jardin" que tarnbien 

proponen un producto similar de hospedaje en habitaciones y actividades de 

recreaci6n y esparcimiento. 

Estos dos competidores ofrecen prcctos muy similares entre ellos y 

tambien Ia misma clase de servicio que se proyecta brindar en Verde Laguna. Por 

esto se los ha reconocido como Ia principal competencia en el sector que nos 

ubicaremos. 

Si bien estos productos que ofrecen son simi lares y que hemos reconocido 

como la principal competencia en el sector que nos ubicaremos, nosotros nos 

di ferenciamos por nuestro enfoque ecol6gico, al quercr usar las energias 

renovablcs como parte de nuestra identidad como empresa y negocio. Con este 

di fcrenciador esperamos que el turista encuentre nuestra idea innovadora y se 

27 



decida por visitar nuestras instalaciones, para expcrimentar to que ofrecemos y 

puedc scr parte de nuestra propucsta. 

Amenaza de los nuevos competidores. 

Para un proyecto turistico siempre uno sc encuentra con barreras de 

entrada, como falta de experiencia, falta de capital, lealtad del clicnte, etc. Si una 

empresa quierc entrar en este mercado se necesita de una fuertc invcrsi6n, si se 

cuenta con los recursos cs factible que se pueda rcalizar, por lo que se encuentra 

una amenaza media en cste aspecto. Cada dia aparccen nuevas opciones para el 

turista nacional y extranjero en el pais, y es importante mantener nuevas 

estrategias para competir en el mercado. 

La zona de Pinas- Zaruma es relativamcnte nueva a este tipo de proyectos 

ecol6gicos, que es lo que nos diferenciaria de los demas compctidores y lo que 

nos brinda cl poder de lograr un precedentc que scria muy di ficil de igualar. 

Tambien el uso de las tecnologias de energia rcnovablc cs algo innovador que nos 

da Ia vcntaja compctitiva sobrc los dcmas posiblcs compctidorcs que quieran 

entrar al mcrcado. 

Amcnazas de Productos y Scrvicios ustitutos. 

La amenaza de servicios sustitutos en nuestro caso son los hoteles u 

hosterias que se encucntran en Ia ciudad y que ofreccn quizas un alojamiento que 

el turista puede percibir como mas c6rnodo y barato. Es en esta amenaza que 

tcnemos que buscar las estrategias que nos permitan captar Ia atcnci6n del turista 

y lograr que se aventure a vi sitar nuestra Finca y se decida a qucdarse. 

Poder de Negociaci6n de los Clientes. 

En el mercado turistico el cliente ticnc todo cl poder de negociaci6n. Se 

busca siempre buscar Ia satisfacci6n y dar el mejor scrvicio ya que un consumidor 

mal atendido o insatisfecho puede dailar la imagen del establecimiento de acuerdo 

a su opini6n. 
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Los establecimientos turisticos siempre estlin buscando captar clientes, 

diseiiando estratcgia> u oferta> que llamen Ia atenci6n y se presente de acucrdo a 

sus cxigencias y a sus horarios y preferencias. 

Se puede decir que el cliente tiene un poder muy alto de negociaci6n, lo 

que nos obliga a siempre mantener una comunicaci6n continua y estable con el 

cliente, para asi saber sus prcferencias, que le atrae y que no, y de esta manera 

podcr dar un servicio de ca\idad. 

Podcr de cgociacion de los Proveedores. 

En Ia materia de pro' eedores del sector turisticos podemos observar que 

cxi te variedad de empresas que provcen los materiales neccsarios para el 

' no sten o este el caso para nuestra demand d 
·al a e funcionarniento de\ local · d 

matcn es de cncrgias renovables, lo cua\ es un tema que en nuestro , e l d pa1s aun no 

s exp ota o de una man era correcta. 

En este caso podemos decir que los proveedor . . 
negociaci6n ya que no exist h es Sl ttcnen el poder de 

. en muc os pro\ eedores de este 
llevarian a tener que tom lema, lo que nos 

ar en cuenta muy detal'ad 
al momento de elegirlos. amente cual es Ia mejor opci6n 
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9. PLAN DE MARKETING 

a. Analisis situacional 

a. I. Analisis de mercado 

A.l.l . Factores Economicos 

En el Ecuador el alojamiento como actividad ocupa el segundo Iugar con 

el 23% de participaci6n en la industria del turismo. La visita a lugares naturales o 

areas protegidas en Ia segunda raz6n por Ia que los turistas vienen al pais. El 

Ministerio de Turismo indica que los arribos de visitantes extranjeros a Ecuador 

crecieron en 8,24% durante el primer cuatrimestre y que el mercado esta en 

constante crecimicnto. 

Dentro de Ia zona Piiia-Zaruma se tienc que las principales actividades 

econ6micas de los habitantes de son Ia extracci6n de oro, Ia agricola y ganadera. 

La agricultura (35.5%) y Ia ganaderia (33%) son actividades que se han mantenido 

como las principales fuentes de ingreso de Ia poblaci6n. La mineria artesanal 

( 16.5%) ha sufrido un descenso considerable a partir del afio 2000, cuando se 

impuso Ia dolarizaci6n y por ausencia de oro de Ia superficie. El pequeno minero 

comerciali za el oro a los compradores de Ia localidad, estes a su vez lo 

comercializan fuera del cant6n, especialmente en las ciudades de Machala y 

Cuenca. Otros rubros que se van destacando y que se constituyen en promisorias 

fuentes de trabajo son el turismo ( 1.8%) y cl comercio (6.5%), donde se engloba 

Ia microcmpresa y otras actividades (6.7%). 

Para un proyecto turistico siempre uno se encuentra con barreras de 

entrada, como falta de experiencia, falta de capital, lealtad del cliente, etc. Si una 

emprcsa quicre entrar en este mercado se necesita de una fuerte inversi6n, si se 

cuenta con los recursos es factible que se pueda realizar. 

La zona de Piiias-Zaruma es relativamente nueva a este tipo de proyectos 

ecol6gicos, que es lo que diferenciaria a Ia empresa de los demas competidores y 
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lo que brinda el poder de lograr un preccdentc que scrfa muy dificil de igualar. 

Tambicn el uso de tecnologias de energia renovables es algo innovador que da al 

proyecto una ventaja competitiva y un valor agrcgado. 

A.l.2. Poblacion 

La poblacion del canton Zaruma, seglln cl Censo del 2001 representa el 

4.5% del total de Ia Provincia de El Oro; ha decrecido en el ultimo periodo 

intcrccnsal 1990-200 I, a un ritmo del - 0, I% promedio anual. 

El 62.8% de su poblaci6n reside en el area rural; se caracteriza por ser una 

poblaci6n joven, ya que el 41.7% son menorcs de 20 afios, seglln se puede 

observar en Ia piramide de poblaci6n por edades y sexo 

La poblaci6n del canton Pinas, segun cl Censo del 2001 es de 22.986 

personas, 14.459 personas residen en el area urbana mientras que 8.527 en el area 

rural. Se dividen scglln generos en 11.589 mujeres y 11.597 hombres. 

Cabe destacar que est as son ci fras del un censo de haec I 0 anos, El Censo 

de poblaci6n y vivienda realizado en el 20 I 0 todavia no tiene resultados por 

ciudades. En los rcsultado preliminares por provincia, El Oro cuenta con 588.546 

habitantes lo que supone un crecimiento del 9.0 l % rcspecto a los 539.888 

habitantes que tenia en el 200 I. 

A.1.3. Factorcs Naturales 

Los factorcs naturales que influyen en Ia zona son positivos para la 

practica de turismo ya que cuenta con muchos atractivos turfsticos. Las personas 

que visitan la Parte Alta de Ia Provincia de El Oro, ticncn Ia oportunidad de 

disfrutar del abundante sol, lluvias copiosas entre diciembrc y abril y Ia agradable 

temperatura. Poscc un clima sub-tropical, agradable y temperado, seco de mayo a 

noviembrc y humcdo en Ia epoca lluviosa. Su temperatura es 22 oc promedio 

durante el dia y Ia noche, lo que Ia hace acogedora durante todo el ano. 
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Zaruma es una region montaiiosa enclavada en las estribaciones de Ia 

Cordillera de los Andes, es un punto estrategico entre Costa y Sierra. La ciudad 

esta a 1.200 metros sobre el nivel del mar 

A.1.4. Factores Tecnologicos 

Este es uno de los puntos en que nuestro proyecto se apoya, ya que 

pretendemos crear una tinea ecol6gica con fuentes de energias renovables. En esto 

nos sirve mucho Ia apertura en el pais a estas nuevas tecnologias, como son los 

paneles solares, reciclaje y control de desechos, tanto que nos abren el camino 

para entrar en practica dentro de este campo. 

Lo que hace dificil el desarrollo de proyectos con grandes bases en Ia 

tecnologia es que Ecuador no produce tecnologia propia a un paso acelerado como 

lo hacen otros paises, lo que encarece los materiales a utilizarse ya que se los tiene 

que traer de otros paises que cuenten con estas tecnologias. 

El internet y el acceso a este tambien en un punto de apoyo importante, ya 

que este es uno de los medios mas empleados por las empresas para dar a conocer 

sus servicios y ofrecerlos al publico. Una de las tecnologias mas revolucionarias 

de los ultimos aiios el internet ofrece lo que los demas medios no hacen, es una 

plataforma enorme, de amplio espectro, capaz de llegar a muchas personas a la 

vez al mas bajo de los costos, presentandose como una oportunidad de vanguardia 

para las empresas que recien empiezan o quieren desarrollarse mas. 

A.2. Analisis FODA 

a.2.1. Fortalezas 

•:• Es una nueva idea desarrollada en Ia zona, innovadora. 

•:• Se encuentra en una zona cerca de tres ciudades importantes, Piiias 

Zaruma y Portovelo 

•:• Zaruma es reconocida como Ciudad Patrimonio Cultural del Ecuador 
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a.2.2. Debilidades 

•:• Posibilidad de precios elevados del negocio. 

•:• Personal no capacitado en Turismo 

•:• Poca experiencia en el tema de turismo rural y energias renovables 

•:• Temporada baja en Ia Lona, dificulta Ia llegada de visitantc 

a.2.3. Oportunidades 

•:• Clima agradablc, templado. 

•:• Mercado nacional creciente, interes de los ccuatorianos por descubrir 

nuestro propio pais 

•:• Respaldo de las comunidades que habitan en Ia zona 

•:• Los sitios naturales cerca del Iugar, ejemplo: Reserva Buenaventura. 

a.2.4. Amenar.as 

•:• Los hotclcs existentes en las ciudades con bajos precios 

•:• El problema de contaminaci6n minera en Zaruma-Portovelo 

•:• Pinas y Zaruma no son reconocidos como destinos turisticos dentro del 

pais. 

A.3. An~Hisis Competencia 

El Mercado Turistico en Ia ciudad de Pinas y Zaruma esta en crecimiento, 

con difcrcntes opciones de alojamiento y rccrcaci6n siendo planeadas y 

cjccutadas. En cuesti6n de competencia sc pucde nombrar 2 principales 

propuestas que son similares al producto que se ofrece con este proyecto en Ia 

zona de Pinas/Zaruma. 

En Ia zona de Pifias se encuentra Ia "Hostcria El Paraiso" ubicada en Ia 

parroquia Moromoro, a 5 km aproximadamentc de Ia ruta principal para el ingreso 

a Pinas, dcsde el sitio conocido como "Bucnavcntura". Incluye servicios de 

Hospcdaje y recreaci6n. Ofrece alojamiento en cabanas. 
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Y en Ia zona de Zaruma se encuentra Ia "Hosteria El Jardin" que tambien 

propone un producto similar de hospedaje en habitaciones y actividades de 

recreaci6n y esparcimiento. 

Si bien estos productos que ofrecen y que se reconoce como Ia principal 

competencia en el sector en que se ubicara el proyecto, se diferencia por el 

enfoque ecol6gico, at querer usar las energias renovables como parte de su 

identidad como empresa y negocio. Con este diferenciador se espera que el turista 

encuentre Ia idea innovadora y se decida por visitar las instalaciones, para 

experimentar los servicios que se ofrece. 

A.4. Productos y Servicios 

Como el proyecto es una finca ecol6gica no se ofrecera un producto sino 

un servicio, el cual sera alojamicnto en cabanas ecol6gicas y actividades de 

exploraci6n de los atractivos turisticos de Ia zona, como tours a las ciudades de 

Piiia y Zaruma, paseos en bicicleta o a caballo, y exploraci6n de los lugares 

naturales mas importantes como Ia reserva Bienaventura, etc. 

A.S. Factores Criticos de Exito 

• Buscar siempre Ia satisfacci6n del cliente y proveer un servicio de caJidad 

en todas las aereas. 

• Mantener siempre en claro Ia vision, misi6n, objetivos y Ia raz6n de ser de 

Ia empresa. 

• Apoyo, participaci6n y compromise de todos los que forman parte de Ia 

empresa desdc los colaboradores hasta Ia gerencia. 

• Productividad y trabajo en equipo, con Ia adecuada comunicaci6n y 

motivaci6n. 

• Calidad profesional del personal. Mantener un comportamiento etico y 

adecuado a los valores de Ia empresa en todo momento. 
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b. Estrategias de Marketing 

b.l. Objetivos de Marketing 

b.l.l. Objetivo General 

•!• Obtener datos reales que nos pennitan conocer y deterrninar las 

necesidades de los clientes potenciales, de manera que podamos 

establecer la importancia del servicio que se ofrecera. 

b.1.2. Objetivos Especificos 

•!• Analizar las fortalezas y debilidadcs de nuestro servicio para poder 

maximizar nuestras fortalezas y minimizar nuestras debilidades, para 

que "Verde Laguna" se pueda convcrtir en un Iugar preferido por los 

turistas. 

•!• Realizar la segmentaci6n de mercado y definir nuestro mercado meta. 

•!• Formular el Plan de Marketing para posicionar a "Verde Laguna" 

como Iugar de preferencia para los turistas nacionales y extranjeros. 

•!• Determinar Ia aceptaci6n que el producto que vamos a ofrecer en la 

poblaci6n turistica 

•!• Conocer las verdaderas necesidades de los posibles clientes respecto a 

nuestro producto. 

b.2. Objetivos Financieros 

•!• Realizar los el estudio financiero necesario para poder demostrar la 

factibilidad del proyccto "Verde Laguna" 

•!• Determinar cu~ll sera el valor de Ia inversion necesario para llevar a 

cabo este proyecto. 

•!• Oeterrninar los ratios financieros que demostraran la rentabilidad del 

proyecto. 
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b.3. egmentacion 

Factores 

Oemograficos 

Factores ocio-

Culturalcs 

Facto res 

Psicol6gicos 

• Famihas, PareJas, Grupos. 

• Entre 25- 45 anos 

• Clase Media- Media Alta 

• Personas que lcs gustc Ia naturalcza, prcocupadas 

por la conscrvaci6n del medio ambientc, que 

deseen un ambicnte de relajaci6n lejos de Ia 

ciudad. 

rucntc. La Autora 
Cuadro No. 3.- Segmentaci6n de Mercado 

b.4. Mercado Meta 

Confonnado por clientes que buscan una altemativa de alojamiento y 

recreaci6n, con actividades de contacto con Ia naturaleza, familias y grupos del 

area o de otras ciudades del pais asi como tambien turistas extranjeros que buscan 

en el Ecuador altcmativas de turismo rural y de naturaleza. 

b.S. Posicionamiento 

El objetivo es posicionar a "Verde Laguna" en cl mercado como una 

empresa de alojamiento que ofrece servicios de recreaci6n y de contacto con Ia 

naturaleza, y difcrenciamos de Ia competencia mediante competcncia mediante las 

opciones de tours y el enfoque rural y de conservaci6n de Ia naturaleza que 

ofreccmos. La calidad del servicio y Ia variedad del producto que se ofrecen'l 

sera un factor importante, para llegar a scr Ia primcra opci6n de los turistas al 

buscar un Iugar de hospedaje y recrcaci6n. 
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b.6. E trategjas de Marketing l\1i,A 

Fucn1c. 1.3 Au1ora 

Gnifico No. 16.- Estrategias del Marketing Mix 

b.6.1. Producto 

El producto que sc ofrccera sera el de alojamiento y actividades 

rccreativas/cducativas enfocadas at ambito ecol6gico. 

La Finca Ecol6gica Verde Laguna escoge su nombrc del Iugar en el que 

csta localizada. Entre las ciudades de Pifias y Zaruma, en cl Iugar conocido como 

Ia Laguna, es donde se encontrara este Iugar, en un ambicnte pacifico y con 

mucho atractivo natural. 

• Logo 

Para estar en annonia con el nombre se escogi6 el color verde para el logo, 

y tambien porque monocromaticamente hablando, el color verde transrnite a las 

personas un sentido de paz y tranquilidad, que cs lo que queremos lograr a 

traves de el. Asi como tambien, es el color que ~e relaciona mas con Ia 

iniciativa ecol6gica. 
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• Slogan 

"El encanto de vivir naturar' 

• Tarjetas de prcscntaci6n 

Carmen Mendoza 

Admlnestradora 

• Papelcria 

F~NI!A 81!1JLIJg~I!A 

" V8RD8 lAguNA" 

StJo ~a AM Plnas. Ecuaoor 

Teterono~ 

Fax~ 

correo ~.,-nal corn 
wwwverne~ aJm 
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La Finca Ecol6gica Verde Laguna contani con diez cabanas para 

disposici6n de sus huespedes, con vias pa\ imentadas, servicios basi cos, send eros 

para caminar, y montar a caballo. 

Cabanas 

Se ofreceni 10 cabanas a! inicio del proyecto, 4 Familiares, 3 Triples, 3 

Matrimonialcs, y si Ia demanda lo permitc en el futuro se podra expandir este 

numero, depcndiendo de Ia aceptaci6n de los clicntes y Ia demanda. 

Las cabanas estaran equipadas con las siguientes comodidades: 

Cabana Matrimonial: 1 Cama de 2 plazas sabanas incluidas y toldo, una 

me a, 2 sillas, bano complete (4 toallas, papel higienico, shampoo, jab6n), TV a 

color con cable, I ventilador de techo con foco ahorrador, 2 veladores, 1 lampara, 

telcfono, cortinas, servicio de camarera para limpieza, arrnario. 

Cabana Triple: 3 Camas de I 1 
'2 plazas sabanas incluidas y toldo, una 

mesa, 3 sillas, bafio complete (6 toallas, papel higienico, shampoo, jab6n), TV a 

color con cable, 2 ventiladores de techo con focos ahorradorcs, 3 veladores, 

lampara, telefono, cortinas, servicio de camarcra para limpieza, 2 armarios 

Cabana Familiar: 1 Cama de 2 plazas, 2 lit eras de 11 
'2 plazas, sabanas 

incluidas y toldo, una mesa, 5 si llas, baiio complete (6 toallas, papel higieruco, 

shampoo, jab6n), TV a color con cable, 2 ventiladores de techo con focos 

ahorradores, 2 Jamparas, 3 veladores, telefono, cortinas, servicio de camarera para 

limpiela, 2 arrnarios. 

Cada cabana contara con su propio espacio de estacionamiento, asi como 

scrvicio de recepci6n las 24 horas del dia. 

En cuanto a los tours turisticos, se visitaran los siguicntes Jugares en las 

ciudades de Pinas, Zaruma y Portovelo. El huesped con antcrioridad escogeni que 

Jugares desea visitar. 
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Piiias 

•!• Orquidiario de Pifias 

•!• Rc crva Bucnaventura 

•!• Cerro Pata Grande, Mirador de Ia Cruz 

•!• Ruta de Museos, Museo Cesar Torres, Musco Ruben Torres y Museo 

de Antigiiedades 

•!• Plua Central e Iglesia. 

Zaruma 

•!• Centro Historico 

•!• Musco Municipal de Zaruma 

•!• Minas Turisticas 

•!• Parque Recreacional 

•!• Plaza de La lndependencia 

•!• Ruta de las Iglesias: San Francisco, Santuario de Ia Virgen del Carmen, 

Santuario de San Jacinto. 

Portovelo 

•!• El Musco Mineralogico Magner Turner 

•!• Cascada de Salati 

•!• Petrograbados de Nudillo. 

•!• Aguas Terrnales 

•!• Vestigios de Ia Explotacion Minera SADCO 

Servicios de Recreacion: 

•!• Paseos a Caballo. 

•!• Sendero para recorridos en biciclcta. 

•!• Zona de hamacas para rclajaci6n de los hucspedcs. 

•!• Huerto ecol6gico. 
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La construcci6n de Ia misma estara dada en una estructura de cemento y 

artes dccorativas en cana guadua y madera, con los paneles solares que seran una 

altemativa novedosa y que encabeza nuestra iniciativa ecol6gica. 

Sc ofrecenin todas las actividades prop1as de una tinea, caminatas 

alrededor por senderos eco16gicos, paseos por el lago, pesca de truchas, asf como 

Tours a los atractivos turisticos de la zona, asi como a las ciudades de Pinas, 

Portovelo y Zaruma. 

b.6.2. Precio 

El precio del servicio ha sido establecido despues de realizar una 

investigaci6n acerca de los precios de Ia competencia, los precios en rclaci6n a! 

servicio que se ofertara y Ia mejor forma de combinarlos para atraer a los clientes. 

Las cabanas se ofertaran en forma de paquetes, los cuales consistiran del 

alojamiento mas actividades turisticas y alimentaci6n. Dependera del tipo de 

paquctc que el cliente escoja, el tiempo de estadia, las actividades a las que tendra 

acceso y Ia alimentaci6n. 

Descripci6n de Paquetes 
Paquete 1 
Paquete 2 

l Paquete 3 

1 noche, 2 dias, Desayuno, 1 Tour opcional, I actividad J 
2 noches, 3 dias, Desayuno y I corruda opcional, 2 tours l 
opcional, 2 actividades 
3 noches, 4 dias, Desayuno y I corruda opcional, 3 tours, 3 
actividades 

Fuente: La Autora Cuadro No. 4.- Descripci6n de Paquetes 

Descripci6n 

Paquete 1 

Paquete 2 

Paquete 3 

Alimentaci6n 

Adicionales 

Fuente: La Autora 
Cuadro No. 5.- Descripci6n de Precios 
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Precio por Persona 

$ 129,99 

$169,99 

$209,99 

$7,00 

$5,00 



Los precios establecidos son por persona, y cubren Ia estadia completa, 

alimentaci6n y actividades de acuerdo al paquete elegido y ya incluyen impuestos. 

El servicio de alimentaci6n sera provisto por una compafiia externa, por el 

cual se pagara un valor mensual dependiendo de las ventas que se hayan tenido. 

Descuentos: Se ofreceran descuentos por grupos o familias que minimo 

utilicen 5 cabanas, del I 0% del precio de las habitaciones. 

Formas de pago: Los clientes podran pagar en cfcctivo o con tarjetas de 

credito obteniendo en este ultimo un crCdito de 30 dfas sin intereses. 

b.6.3. Plaza o Distribucioo 

La plaza en Ia que se dara el servicio es en las ciudadcs de Pii'ias y Zaruma, 

dos ciudades que cuentan con atractivos turisticos. 

AI ser Ia empresa de alojamiemo, lo que ofrece es un servicio, para esto 

necesitamos enfocarnos en Ia transferencia del producto hacia el cliente. 

Es importante generar un canal directo: Empresa Consumidor, en que el 

turista se sienta abierto a experimentar sin rescrvas, que tenga Ia apertura y 

facilidades para que pueda probar por si mismo Ia calidad del servicio. 

Para distribuir nuestro servicio, se contara principalmcnte con las agencias 

de viajes nacionales, para darnos a conocer como Iugar turistico, esta sera una de 

nuestras principales herrarnientas para llegar a nuestros consumidores meta. 

Tambicn se consider6 la posibilidad de participar de las actividades de 

promoci6n turistica organizadas a nivel nacional, como fcrias, exposiciones, 

conferencias entre otros eventos. 

Adicionalmente se publicara una pagina de Internet de Ia Finca, en Ia cual 

se detallaran los scrvicios que se ofreceran, y se brindara las faci lidades necesarias 

para poder realizar las reservaciones por esta via, cotizando precios de los 

paquctcs turisticos, las actividades y servicios que incluye cada uno. 
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b.6.4. Promocion 

Se dani a conocer Ia empresa par media de las siguientes herramientas del 

marketing: 

•:• Prensa y Medios Escritos 

Para dar a conocer Ia empresa que ofrecera un nuevo servicio, se utilizara 

este media porque esta dirigido al publico objetivo o al mercado meta que 

se quiere llegar. 

Es importante tambien damos a conocer dentro de este media ya que 

nuestro target es mas propenso a obtener informacion de esta forma. 

Escogeremos los peri6dicos de mayor circulaci6n. 

•:• Campana de Television 

Tambien se llevara a cabo una campana de spot publicitarios en television 

para captar Ia atenci6n de los clientes. Se utilizaran cufias que apunten 

hacia nuestro mercado objetivo. 

•:• Comercializacion (Merchandising) 

Esta herramienta de la mezcla promocional, se encargara de todo el 

material uti! y necesario para Ia venta de nuestros servicios en los puntas 

de venta, este incluira: 

•:• Folletos Informativos 

•:• Libretas y plumas con el logo 

Todo este material sera utilizado como apoyo de venta. Seran ubicados en 

las agcncias de viajes y recepci6n del hotel. 
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•:• Triptico 

Vfslttlnosl 

.... _ ... ...,.. ....... 
u-, ..... .. ..... , .... . 
......... , .... .,,. 
'-","'"" ~ ................... _ 

•:• Libretas con ellogo, plumas. 

•:• Relaciones Publicas 

El crear una aceptaci6n por parte de la comunidad, es primordial, lo cual 

es el objetivo principal de la estrategja de Relaciones Publicas. 

Es importante que la administraci6n sea la encargada de establecer 

vinculos no solo con los clientes, sino tambi6n con miembros de la comunidad, ya 
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que juegan un papcl importante en el proceso de adquirir y mantener la calidad. 

Por esto Ia administraci6n de Verde Laguna mantiene un compromiso con Ia 

comunidad de Ia zona y se debe trabajar y demostrar Ia preocupaci6n hacia el 

bienestar de las per onas con obras comunitaria como sicmbra de arboles o 

cualquier actividad relacionada con el medio ambiente y su preservaci6n. 

•:• Redes Sociales 

En Ia actualidad cs importante aprovechar csta herramienta mundial que 

nos penn ita dar a conocer nuestro servicio sin ningun costa. 

Crear perfiles en sitios como Facebook, Twitter y comprar espacios de 

publicidad en Google, senin las estrategias de marketing para este campo. 

Tambien es importante mostrarnos en paginas que scan las mas visitadas 

por personas que viajan constantemente, en paginas como expedia.com o 

despegar.com 

Sc utilizara este media de comunicaci6n el cual se considera el mas 

econ6mico y el que mejor comunicaci6n del resort pucde pre tar despues de las 

agencias de viaje. La pagina web sera una herramicnta muy tltil, para abrir la 

comunicaei6n con nuestros clientes ya que por este media se podn1n contestar 

todas las inquietudes y comentarios de nuestros clicntcs potenciales, hacer 

reservaciones, descuentos y toda Ia informacion necesaria para que el huesped 

pueda infonnarse y ponerse en contacto con nosotros. 
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• 

c. INVESTIGACION DE MERCADO 

c.l. DetaUes de Ia investigacion 

c.l.l. Metodo de Ia lnvestigacion 

La investigaci6n sera cuantitativa, se utilizara el metodo de encuestas para 

obtener los datos que se desean. 

c.1.2. Planteamiento del Problema 

El problema que se presenta es Ia nccesidad de Ia poblaci6n de Ia parte alta 

de Ia provincia del Oro por desarrollarse turisticamente mediante proyectos de 

inversion en Ia zona. En Ia actuaiidad esta parte de nuestro pais no se encuentra 

posicionada como un destine turistico importante a pesar de poseer los suficientes 

atractivos para serlo. 

c.1.3. Hip6tesis 

Con Ia creaci6n de Ia finca ecol6gica en Ia zona de Pifias-Zaruma se 

incrementara Ia oferta turistica en el sector y se lograra posicionar dentro de Ia 

industria turistica nacional, y se lograra Ia rentabilidad del proyecto al ser 

pioneros de esta iniciativa en Ia zona. 

c.1.4. Muestreo 

Para el plan de muestreo se utilizara el metodo de Muestreo Probabilistico 

Estratificado, se encuesto en 5 dias a personas dentro de la zona Zaruma

Pifias- Portovelo que fueran parte de nuestro segrnento de mercado y dentro de 

ese grupo se realize Ia recolecci6n de datos mediante las encuestas. 

c.2. Calculo de Ia muestra 

n. N*PQ*Z1 

En donde, 

N = tamaiio de Ia poblaci6n, 
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• 

Z = nivel de confianza, 

p = probabilidad de exito, 0 proporci6n esperada, 

Q = probabilidad de fracaso, 

0 = precision (Error maximo admisible en terminos de proporci6n). 

Seg(ln Ia cual: 

N 
PQ 

z 
E 

CONFIANZA AL 95% 

N Poblaci6n 

PQ V arianza al cuadrado 

Z Valor confianza de Z al 95% 

e Error Muestral (5%); 0,05 

11: N*PQ*Z1 

(N*E1
) + (PQ*Z1

) 

n= 23778 32 

65,4579 

360 

c.2. 1. Tccnicas y modelos de analisis de datos. 

258(){1 

0,25 

1,96 

0,05 

3,8416 

0,0025 

Para el analisis de los datos se recogcran y estudiaran los datos para asi 

poder proseguir con la investigaci6n. Se tabularan los resultados en gnificos 

comprensibles y con cantidades porcentuales para entender y comprender mejor 

los resultados. Asi con los datos ya listos se podn1 llegar a las conclusiones y 

recomendacioncs necesarias para el proyecto. 
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c.3. Formato de Ia encuesta 

c.3.1. Modelo de Encuesta 

Buenos dias, estamos reali=ando Ia siguiente encuesta y nos encantaria 

contar con su opinion. 

Edad ___ _ Masculino Femenino ----- -------

1. Califique su conocimiento en el tema de Turismo Rural. Marque con una X. 

ALTO ( Sabe lo que significa) 

MEDIO (Ha escuchado sabre el tema) 

BAJO (No ha escuchado el tennino) 

2. l,Conoce Ud. cuales son las Energias Renovables? Elija una opcion. 

SI NO 

3. (,Que tan importante considera Ud. La conservaci6n del media ambiente? 

Marque con una X. 

Muy Importante 

Noes lmportante 

4. l,En su opinion, c6mo calificaria la situaci6n ambiental en Ia zona Zaruma

Portovelo? Marque con una X. 

I Muy Buena 

Buena 
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~~~a :------ --t-----J 

FyMala 

5. l,Considera Ud. que el Turismo en Ecuador es ecol6gicamente responsable? 

SI NO 

6. l,Cual es su opinion sobre Ia iniciativa de los hoteles ecol6gicos o que utilizan 

energias renovables? Marque con una X. 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

7. l,Se hospedaria Ud. en un hotel ecol6gico o que uti lice energias renovables en 

sus instalaciones? 

SI NO 

Si su respuesta es negativa, expliquela 

8. £,Que aspecto considera el mas importante al momento de cscogcr un Iugar de 

alojamiento? Escoja Ia que Ud. considere mas importante. 

Precio o costo 

Distancia de su lugar de origen 

-Comodidad de las instalaciones 

Recomendaci6n de terceros 

Divcrsidad de Actividades Ofrccidas 
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Otros: ----------------------------------------------------

9. ;_, Cual es su preferencia personal al momento de elegi.r un destino turistico? 

Visitar un Iugar en el extranjero 

Un destino nacional citadino 

Un destino nacional natural 

Otros: -----------------------------------------------------

1 O.(.Que metodo utiliza al momento de elegir un destino turistico? Marque con 

una X el metodo que utiliza comUn.mente. 

Publicidad en Internet 

Agencias de Viajes 

Recomendaci6n 

Publici dad en Medios escritos (Peri6dico, 

Revistas especializadas, etc.) 

ll.;_,Cwil considera Ud. Que es el factor decisivo en el momento de decidir 

regresar a un destino turistico? Marque con una X 

La infraestructura del Iugar que visito. 

La calidad del servicio que recibi6 en ellugar. 

Las actividades que fueron ofrecidas. 

Los atractivos turisticos del Iugar que visito 
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c.4. Presentacion y anatisis de los resultados de Ia encuesta 

c.4.1. Genero 

Se entrevist6 a casi igual niunero de hombre y mujeres para poder obtener 

un resultado equilibrado. 

GENERO DE ENCUESTADOS 

Fuente· Ul Autora 

c.4.2. Edad 

Grafico No. 17.- Genero 

• Masculino 

• Femenino 

Nos enfocamos en gran cantidad en el rango de edad de 25-35 afios ya que 

cstc es el nucleo de nuestro gmpo objetivo y las personas que mas se interesarian 

en el proyecto 

Ed ad 

Grafico No. 18.-Edad 
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c.4.3. Califique su conocimiento en el tema de Turismo Rural 

Es importante para Ia investigaci6n de mercado saber si las personas de 

nuestro grupo objetivo conocen o estan familiarizados con el turismo rural, lo que 

comprobarnos aqui ya que Ia mayoria de encucstados si sabe de este tema o si 

tiene alguna clase de conocimiento. Esto asegura que podremos tener una 

oportunidad para vender en nuestra oferta. 

Califique su conocimiento en el tema 
de Turismo Rural 

C rafico No. 19.- Conocimicnlo Turismo RuraL 

Fuente: La Autora 

c.4.4. ;,Conoce Ud. cu~lles son las Encrgias Renovables? 

• Alto 

• Medio 

Bajo 

Tambien es de importancia el tema de Energias Renovables, ya que es uno 

de los puntos mas importantc del Proyecto Verde Laguna. El interes de las 

personas sobre este tema es importante. 

;,Conoce Ud. que son Energias Renovables? 

Grafico o. 20.- Conocimiento Energia Renovables. 
Fuente La Autora 
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c.4.5. ;,Que tan importante considera Ud. La conservaci6n del medio 

ambiente? 

En conjunto con las preguntas anteriores es importante el tema de 

conservacion de medio ambiente, nos dara informacion sobre Ia opini6n de los 

encuestados en este t6pico. La gran mayoria si sc interesa por este tema, lo que 

nos favorece. 

l Que tan importante considera Ud. Ia 
conservacion del medio ambiente? 

~- :,..~,--r.- ~~---. ,: :,~ 
. w·· -~ ··t. . ·.. .~· . . , . . ;~"' .. 

~~l ' ·. .' }':. ' ... · ;;:'" ''""~' .f 
, t ct '- t ~ I .I ·'' . . 

" 
• Muy lmponante 

• No es lmponante 

Gnifico No. 21.- Jmportancia de Ia conscrvaci6n del medio ambientc 
Fuente: La Autora 

c.4.6. ;,En su opinion, como calificaria Ia situaci6n ambiental en Ia 

zona Zaruma- Portovelo? 

La opinion de los encuestados sobre la situaci6n ambiental de Ia zona cs 

importante para determinar Ia apertura hacia el proyccto. 

lEn su opinion, como calificaria Ia situacion 
ambiental de Ia zona Zaruma- Portovelo? 

• Muy Buena- Buena 

• Muy Mala- Mala 

Grafico No. 22.-Calificacion situaci6n ambiental Zaruma- Portovelo. 
Fuente: La Autora 
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c.4.7. ;,Considera Ud. que el Turismo co Ecuador es ecologicamcote 

responsablc? 

En esta pregunta se trata de establecer la opinion de los encuestados sobre 

Ia preocupacion del Turismo hacia el medio ambiente en nuestro pais. La gran 

mayoria no cree que se le de importancia a este tema. lo que muestra una 

oportunidad para establecer una nueva tendencia. 

;, Considera Ud. que el Turismo en Ecuador es 
ecologicamente responsable? 

Gnifico No. 23.- Turismo ecol6gicamente responsable en Ecuador 

Fuente. La Autora 

c.4.8. ;, Cual es su opinion sobre Ia iniciativa de los hotclcs ecologicos o 

que utilizan energias rcnovables? 

La opinion positiva hacia el proyecto es importante ya que nos da a saber 

Ia apertura de las personas y si les parece una idea atractiva. 

6% ;, Cual es su opinion sobre Ia iniciativa de los 
boteles ecologicos que utilizan energias 

renovables? 

• Excelente 

Grafico No. 24.- Opinion hoteles ecol6gicos 

• Buena 

Mala 

Fuente. La Autor 
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c.4.9. ;,Se hospedaria Ud. en un hotel ecol6gico o que utilicc eoergias 

renovables en sus instalaciones? 

La mayoria de encucstados respondieron positivamente a esta pregunta lo 

cual nos hace saber directamcnte Ia opinion de los encuestados y su intenci6n 

hacia el proyecto. Lo importante de esta pregunta es averiguar cualcs son las 

razones de las personas que respondieron negativamente, para asi poder 

concentrar en poder disminuir esos posibles riesgos. 

;,Se hospeda ria Ud. en un hotel ecologico o que 
utilice energias renovables en sus instalaciones? 

Fuente: La Autora 

Fuente: La Autora 

Grafico No. 25.- Hospedaje en hoteles ecol6gicos 

Razones por las que nose hospedaria 

Grafico No. 26.- Razones por las que no se hospedaria 
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c.4.10. ;,Que aspecto considera el mas importante al momcnto de 

escoger un Iugar de alojamiento? 

Uno de los aspectos mas importantes para avcriguar es cual es la tendencia 

que siguen las personas de un grupo objetivo para cscoger el Iugar de alojamiento, 

para de csta manera enfocar Ia estrategia de marketing y posicionamiento hacia las 

respuestas mas favorecidas. 

Aspecto mas importante al momento de escoger 
Iugar de alojamiento 

• Precio o Cos to 

• Distancia del Iugar de 
origen 
Cornodidad de 
Instalaciones 

• Recomendaci6n de 
terceros 
Diversidad de Actividades 
ofrecidas 

Grafico No. 27.- Aspecto mas importante al escoger alojamiento. 
Fuente: La Autora 

c.4.11. ;,Cual es su prcferencia personal al momento de elegir un 

destino turistico? 

Es importante saber que tipo de destino turistico prefieren las personas 

para visitar. Siendo El Oro una provincia de grandes atractivos naturales, Ia gran 

mayoria de personas se inclina hacia estos destinos. La meta es lograr que otras 

personas que tienen otras prefercncias elijan perrnanecer y visitarnos en vez de 

otro destino. 

Preferencia Personal al elegir destino turistico 

Fuente: La Autora 

• Destino Extranjero 

• Destino en Ia ciudad 

Destino natural 

Gnifico No. 28.- Prefcrencia destino turistico. 

57 



c.4.12. ;,Que metodo utiliza al momento de elegir un destino turistico? 

Especialmente importante los resultados de esta pregunta para enfocar el 

plan de marketing y de ventas, al darnos una muestra de los metodos que mas se 

utilizan para decidir ira un destino turistico. 

La gran mayoria se entera o escucha de lugares nuevos a traves de la 

recomendaciones de terceros o mediante publicidad de medios escritos, por lo que 

sera importante realizar actividades en estos dos campos, para poder asi 

posicionar en la mente del consumidor. 

Metodo que utiliza al elegir destino turistico 

• Publicidad en 
Internet 

• Agcncia de Viajes 

Public idad en 
Medios Escritos 

• Recomendaci6n de 
otros 

Grafico No. 29.- Metodo para elegir destino turistico 

Fuente: La Autora 

c.4.13. ;,Cual considera Ud. Que es el factor decisivo en el momento de 

decidir regresar a un destino turistico? 

Con esta pregunta se trata de establecer el por que una persona desarrolla 

una fidelidad con un servicio. Es importante saberlo ya que nos puede traer una 

muy decisiva ventaja, al mostrarnos que es lo que las personas prefieren y que es 

lo que las hace regresar y tambien dar una buena recomendaci6n del serv1C!O 

brindado. 

La calidad y los atractivos turisticos son las caracteristicas mas 

importantes para las personas encuestadas, por lo que estas deberan ser 

oportunamente manejadas para lograr la satisfacci6n y regreso de los clientes 

potenciales. 
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Factor decisive para regresar a un destino turistico 

• lnfraestructura 

• Calidad del servicio 

Actividades ofrecidas 

• Atractivos turisticos del 
Iugar 

Grafico No. 30.- Factor decisivo para regresar a un destino ruristico 

Fuen1e: La AUiora 

c.4.14. Conclusion de Ia encuesta 

En conclusi6n tenemos que la mayoria de las personas cncuestadas 

recibirian de una forma positiva el proyecto y aunque hay alguna resistencia hacia 

el concepto ecologista si hay una opini6n positiva, tambien la calidad y el tipo de 

servicio que ofrc7camos son los factores claves para lograra Ia fidelizacion del 

cliente potencial. 

d. Presupuesto de Marketing 

A continuaci6n se detalla cl presupuesto de marketing que sc usara durante 

el primer aiio. Este presupuesto puede estar sujeto a cambios, ya que depende de 

muchos factores, tales como ingresos, gastos, etc. 

Presupuesto de Marketing 

Oescripci6n Frecucncia Total 

Televisi6n Cufias Publicitarias, Sabado y Domingo Cada 3 meses $ 2.500,00 
Publicaciones Peri6dicos y Revistas de 

Prensa Escrita Circulaci6n Nacional Cada 3 meses $ 1.500,00 
Folletos, Libretas, 
Plumas 100 c/u Cada 6 meses s 400,00 

Compra de Dominio, Disefio, 
Pagina Web Mantenirniento Anual $ 1.000,00 
Cuentas en Redes 
Sociales Apcrtura 1 vez $ -

$ 5.400,00 
uente: La Aulora 

Cuadro No. 6.- Presupuesto Marketing 
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10. PLAN OPERA TIVO 

a. Distribuci6n fisica del espacio a utilizar 
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Fuente: La Autom 
Grafico No. 31.- Distribuci6n fisica del cspacio a utilizar 
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b. Dias y horario de funcionamiento. 

La Finca Verde Laguna ofrece servicio de alojamiento y como tal dani 

atcnci6n al publico de lunes a domingo, las 24 horas del dia, incluidos feriados. 

c. I nfraestructura 

A continuaci6n sc detalla el requerimiento del proyccto asi como el 

prcsupucsto necesario para su realizaci6n 

Edificio 

Descripci6o Caotidad P recio Unitario Total 

Cabana Matrimonial 3 $ 8.000,00 $ 24.000,00 

Cabana Triple 3 $ 10.000,00 $ 30.000,00 

Cabana Familiar 4 $ I 1.000,00 s 44.000,00 

s 98.000,00 

Fuente La Autora 

Cuad ro No.7.- Presupuc~to de Edificio 

Vehiculos 

Descripci6n Cantidad Precio Unit a rio Total 

Furgonetas 3 s 12.000 ,0 0 $ 36.000,00 
1--

$ 36.000,00 

I ucnte: U1 Autorn 
Cuadro o. 8.- Presupucsto de Vchiculos 

Equipos y Muebles d e Oficina 
Dcscripci6n Cantidad Precio U nita rio Total 

Archivador 2 s 110.00 s 220,00 

Sillas giratorias 2 s 32.00 s 64,00 

Sillas 3 s 25,00 $ 75,00 

Muebles Recepci6n 2 s 300,00 $ 600,00 

Escritorio 2 $ 100,00 $ 200,00 

Estaci6n de Trabajo I $ 300.00 s 300.00 

Mesa I s 40,00 s 40,00 

Basureros 3 s 4,00 $ 12,00 

$ 1.511,00 
tucnte: UlAutorn 

Cuadro No.9.- Prcsupuesto de Equipos y Muebles de Oficina 
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Equipos de Computacion 

Descripci6n Cantidad Precio Unitario Total 

Laptop I $ 900,00 $ 900,00 

Computadora de Escritorio 2 s 600,00 $ 1.200,00 

lmpresora Recepci6n I $ 150,00 $ 150,00 

lmpresora Oficina I $ 60,00 $ 60,00 

Telefonos 2 s 30,00 $ 60,00 

Fax 1 s 170,00 s 170,00 

Software llotelero I $ 2.000,00 s 2.000,00 

$ 4.540,00 

Fuente: La Autora 

Cuadro No. 10.- Presupuesto de Equipos de Computaci6n 

Muebles y Enseres 
Oescripci6n Cantidad Precio Unitario Total 

Colchones 24 $ 40,00 s 960,00 

Camas 2 plazas 7 $ 105,00 s 735,00 

Cama de I plaza 1/2 9 $ 90,00 $ 810,00 

Literas 8 $ 210,00 s 1.680,00 

Veladores 27 $ 21,00 s 567,00 

Armarios con Espejo 15 $ 90,00 $ 1.350,00 

Venti !adores 17 $ 25,00 $ 425,00 

Televisores 10 $ 400,00 $ 4.000,00 

Telefonos 10 $ 30,00 s 300,00 

To1dos 24 $ 10,00 s 240,00 

Soporte de Televisor 10 $ 16,00 $ 160,00 

Focos 100 $ 3,99 $ 399,00 

Cortinas 17 s 20,00 $ 340,00 

Sillas 35 s 35,00 s 1.225,00 

Mesas 10 s 50,00 s 500,00 

Lamparas 14 $ 12,00 s 168,00 

Juego de Sabanas 50 $ 35,00 $ 1.750,00 

Edredones 50 $ 50,00 $ 2.500,00 

Almohadas 60 $ 10,00 s 600,00 

Toallas 70 $ 35,00 s 2.450,00 

Secadora 1 $ 500,00 $ 500,00 

Lavadora 1 800 $ 800,00 

$ 22.459,00 

Cuadro No. 11.- Presupucsto de Mueb1es y Enseres 
Fuente. La Autora 
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Y a i tcnemos el total de Ia inversion del proyecto el cual es de 

$208.910,00 d61arcs 

INVERSION INICIAL 

cblcs de Oficina 

Efectivo 

EquipoyMu 

Equipos deC 

Vehiculos 

Edificios 

Enseres yAm 

Insta lacioncs 

Gastos de Pu 

Gastos de Co 

omputaci6n 

ueblamiento 

Construcci6n 

blicidad 

nstituci6n 

lnversi6n To tal 
· uentc utora 

s 
s 
$ 

$ 

$ 

$ 

s 
s 
$ 

$ 

$ 

Cundro No. 12.- Lnvcrsi6n lnicial 
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20.000,00 

1.51 I ,00 

4.540,00 

36.000,00 

98.000,00 

22.459,00 

20.000,00 

5.400,00 

1.000,00 

208.910,00 

208.910,00 
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b. Diagrama de flujo de servicio 

INICIO DEL SERVICIO 

RESERVACION DEL 

PAQUETE TURISTICO 

RECEPCION DE HUESPEDES 

,.-- ......._ 
FIN DEL SERVICIO 

Fuente: La Autora 

, 
..... 

CONTACTO DEL CLIENTE 

VENT A DEL PAQUETE 

TURISTICO 

SERVICIO DE HOSPEDAJE, 

ALIMENTACION Y 

RECREACION 

COBRO DE VALORES POR 

SERVICIO RECIBIDO 

• 

"" 

PRESENTACION DEL SERVICIO 

DECISION 

ATENCION AL CLIENTE 

~ ~ 

FACTURACION POR 

SERVICIOS RECIBIDOS 

Grafico No. 33.- Diagrama de Flujo de Servicio 
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c. Perfiles y manual de funciones de empleados 

Organizacion estructural 

Fuente: La Autora 

Perm de puesto: Gerente General 

A) FUNCION 

•!• Responsable del manejo general de Ia empresa y todo lo que esto conlleva. 

•!• Maxima autoridad. 

B) DESCRIPCION DE ACTIYIDADES 

•!• Llevar y supervisar el buen control y manejo de los recursos econ6micos de 
Ia empresa. 

•!• Encargado de contratar al personal y de asegurar el buen trabajo. 

C) CONOCIMIENTO DESEADO 

•!• Conocimientos en computaci6n 

•!• Conocimientos de Finanzas Y Marketing 

•!• Titulo Universitario 

•!• Bilingiie 

D) EXPERIENCIA PREVIA 

•!• Minimo 2 aiios trabajando en campos afmes 

Perm de puesto: Recepcionista 

A) FUNCION 

•!• Responsable de Ia atenci6n del Front Desk y reservaciones. 

•!• Atenci6n General a clientes /huespedes 
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B) DESCRfPCION DE ACTIVIDADES 

•:• Atender llamadas 

•:• Hacer reservaciones 

•:• Facturaci6n de consumos 

•:• Manejar sistema del hotel 

C) CONOCIMIENTO DESEADO 

•:• Conocimientos en computaci6n 

•:• Conocimientos basicos de fmanzaslfacturaci6n 

•:• Titulo Universitario 

•:• Bilingiie 

D) EXPERIENCIA PREVIA 

•:• Minimo 1 afio trabajando en campos afines 

Perfil de puesto: Ama de Have 

A) FUN CION 
•!• 
•!• 

Responsable del manejo del area de a rna de llaves y de sus recursos. 

Atenci6n General a clientes /huespedes 

B) 
•!• 
•!• 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Limpieza de habitaciones e instalaciones 
Manejo de recursos de lirnpieza 

•!• Ayudar al huesped con todo lo relacionado a problemas de habitaci6n. 

C) CONOCIMIENTO DESEADO 

•:• Conocirnientos en el area de ama de llaves 

•:• Titulo Universitario 

•:• Bilingiie 

D) EXPERIENCIA PREVIA 

•:• Minimo I afios trabajando en campos afmes 

Perfil de puesto: Guardia de seguridad 

A) FUNCION 

•:• Responsable de Ia seguridad y bienestar de los huespedes y personal de Ia 
empresa. 

B) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

•:• Vigilar y mantener seguras las instalaciones 
•:• Cui dar del bienestar de los turistas 

C) CONOCfMlENTO DESEADO 

•:• Bachiller 
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D) EXPERIENCIA PREVIA 

•!• M inimo 1 anos trabajando en campos a fines 

Perfil de puesto: Conserje 

A) FUNCION 
•!• Responsable del mantenimiento en general de las instalaciones de la finca. 

B) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

•!• Mantenimiento de las instalaciones 

•!• Soporte para atenci6n al cliente 

C) CONOCIMIENTO DESEADO 

•!• Bachiller 

D) EXPERIENCIA PREVIA 

•!• Minimo 1 aiios trabajando en campos afmes 

Perm de puesto: Guia Turistico 

E) FUNCION 

•!• Responsable de manejar los tours ofrecidos. 

F) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
•!• Guianza de hucspedes en los tours 

•!• Manejo de los vehiculos utilizados para realizar los tours. 

G) CONOCIMIENTO DESEADO 

•!• Titulo Univcrsitario 

•!• Bilingiie 

•!• Conocirniento del area 

H) EXPERIENCIA PREVIA 

• Minimo I anos trabajando en campos afines 

Roles a desempefiar 

Gerente General.- El gerente general va ser nombrado por Ia junta de 

accionistas, y sera uno de ellos, que estara encargado de supervisar todo el 

negocio, y llevani a cabo las responsabilidades de marketing y financieras, es 

decir, que adicionalmente al derecho de recibir utilidades como accionista, 

recibira un sucldo mensual fijo correspondiente a su labor como administrador. 

Ama de Llaves.- Se dedicaran a supervisar y realizar todo trabajo 

necesario, para que las instalaciones del resort esten a Ia altura de las necesidades 

68 



del turista. Sera este departamento el encargado de la limpieza diaria de 

habitaciones, asa como Ia limpieza general de las instalaciones, y atender{m a los 

huespedes en caso de que necesiten ayuda en algtin tema pertinente a su 

competencia. 

Recepcionista.- Sera la persona de rccibir nuestros huespedes e indicarle 

todos los detalle , para poder brindarle una estadia acorde a las exigencias de 

nuestros clientes potenciales. Una de las mayores responsabilidades, ya que sera 

ellla cara de Ia empresa y Ia persona encargada de manejar las reservaciones y el 

pago de los servicios. 

Seguridad.- Seran los encargados de resguardar las instalaciones, para 

asegurarles a los huespedes una estadla tranquila. 

Conserje.- Encargado del mantenimiento general de las instalaciones y 

soporte de ayuda para el servicio al cliente. 

Guia Turistico.- Encargado de llevar a cabo los tours ofrecidos a los 

turistas, impartiendo detalles y conocimientos sobre la zona. 

•!• Uniformes 

Los uniformes de los empleados seran sencillos y di stintivos, para el uso 

diario. Consistira de una camiseta deportiva con el logo de Ia empresa, color 

blanco para las mujeres, cafe claro para los hombres, combinado con pantal6n 

jean y zapatos cerrados. 
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d. Politica de calidad 

En nuestra finca, siempre se trabajara para dar al huesped la mejor estadia 

posible, buscando siernpre Ia excelencia en todo momento y lograr Ia satisfacci6n 

de nuestros clientes, por esto nos hemos comprometido como empresa de servicio 

con Ia siguiente politica de calidad. 

•:• Fomentar y mantcncr un ambientc de trabajo favorable y una etica 

profesional bajo el compromiso de incrementar Ia excelencia de 

nuestro servicio en bcncficio de nuestros clientes y colaboradores. 

•:• La mejora constante de nuestro personal e instalaciones, teniendo en 

cuenta las necesidades de nuestros clientes, para asi mantenernos en el 

nivel de excelencia que posee el servicio que ofrecemos. 

•:• Nuestro compromiso con el mcdio ambiente en el area en que nos 

localizamos. Es importante realzar las bondades que nos brinda Ia 

naturaleza y al mismo tiempo lograr una coexistencia pacifica y sin 

explotaci6n de recursos. 

•:• Trabajar siempre mano a mano con Ia comunidad local para asi lograr 

un verdadero desarrollo de ambas partes. 

e. Proceso de control de calidad 

La calidad es uno de los factores mas importantes a considerar cuando se 

emprende un negocio. Asegurarla es imperativo para lograr Ia satisfacci6n y 

comodidad del huesped, asi como tambien para asegurar su fideli zacion. 

Verde Laguna ofrece servicio de alojamiento y recreaci6n, definidos como 

servicios intangibles por lo cual Ia calidad es mucho mas importante y dificil de 

alcanzar, y para lograrlo requiere el maximo compromiso de todos los 

colaboradores involucrados, especialmente de las personas a cargo de Ia alta 

gerencia. 

Para que el proceso de control de calidad de Verde Laguna se mantenga 

constante, se debcran seguir parametros dentro de las distintas areas que 

conforman el negocio. 
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Servicio 

•!• Mantener altos estandares de calidad de servicio, manteniendo siempre 

una filosofia de servicio personalizado para el huesped. 

•!• Obtener materia prima para Ia preparaci6n del servicio de manera 

rapida y segura, con los mejores proveedores. Siempre buscando los 

mcjores recursos para garantizar Ia satisfacci6n del huesped. 

•!• Buscar siempre la constante mejora de los servicios, poniendo en 

pn1ctica una filosofia de prevenci6n de errores y de supervision 

exhaustiva con el fin de crecer siempre como empresa. 

Colaboradores 

•!• lnspirar en los colaboradores de Verde Laguna una vocaci6n de 

servicio, incentivando el esfuerzo y recompcnsandolo mediante 

prograrnas de incentives. 

•:• Cultivar la obligaci6n de una imagen personal impecable y una actitud 

agradable y arnena tanto para el huesped como para los compaiieros. El 

ambiente en el Iugar de trabajo debe ser un trabajo de equipo 

organizado y armonioso. 

•!• Exigir el cumplimiento de funciones que abarca cl pucsto que ocupen 

con el maximo esfuerzo, responsabilidad y honestidad. 

f. Normas de higiene 

•!• Todas las aereas de Ia tinea se mantendran en perfecto estado y orden. 

Se limpiaran con meticulosidad diariamente, utilizando los medios de 

limpieza adecuados para cvitar la acumulaci6n de polvo y residuos. El 

area de Ama de Llaves es la responsable de Ia limpieza pero cada 

colaborador debeni mantener Ia higiene en su respectiva estaci6n de 

trabajo. 

•!• Todos los servicios higienicos de Ia finca estaran dotados de agua 

potable, caliente y fria, procedente de Ia red general que abastece al 

area, en cantidad suficiente para las necesidades del establecimiento. 

Los residuos seran depositados en Ia red general de alcantarillado de Ia 

zona. 
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•:• Las instalaciones de Ia finca se desinfectaran de plagas al menos una 

vez al afio, y tambien en caso de que se presente alguna enfennedad 

transmisible de un huesped. 

•:• Las sabanas y toallas se lavaran minuciosamente en lavadora 

automatica, siempre que se cambie de hu6spcd y, cuando continue el 

mismo huesped, al menos una vez a Ia semana. Las alrnohadas, 

colchones y cortinas se lavaran al menos dos veces al mes. 

Personal 

•:• Debido a Ia naturaleza de nuestro servicio, el personal es propenso a 

pennanecer en las instalaciones por un periodo de tiempo extenso, por 

lo cual existira un cuarto vestuario para su uso, en el area de recepci6n, 

cl cual debcra ser mantenido siempre limpio y en buen estado. 

g. Provision de agua/generadores de energia 

La finca Verde Laguna estara conectada a Ia red de agua potable que 

abastece a Ia zona rural de Piiias. 

Sera abastecida de energia por Ia red clectrica de Ia zona, manejada por Ia 

empresa EMELORO y que abastece al 95% de Ia zona, y un generador de energia 

de respaldo. Debido a que las cabanas contaran con los paneles solares, estos 

cubriran en parte el consume de cnergia de las instalaciones lo que produce para 

nosotros un ahorro en esta area. Segun los calculos una cabana ocupada 

consumira un promedio de 300 Wh por dia, lo que demanda un panel solar por 

cabana. En un dia de temperatura nonnal, el panel debera cubrir Ia mayoria de Ia 

necesidad energetica de Ia cabana, aminorando asi el consume. 

h. Almacenaje y manipulaci6n de desechos 

Los residues s6lidos se guardaran en recipientes de material no corrosive, 

de facil limpieza y desinfecci6n, provistos de tapa y debidamentc simbolizados, 

que se encontraran ubicados estrategicamentc en lugares clavcs de Ia finca. Los 

desechos se separaran seg\ln su naturaleza, con el objetivo de ser reciclados. Los 

materiales que no se puedan reciclar seran evacuados a traves del servicio 

municipal de recolecci6n de basura. 
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i. Prevencion y seguridad 

Para mantener siempre la seguridad de los huespedes y demas personas 

que se encuentran en las instalaciones de Ia finca se tomaran medidas preventivas 

para evitar cualquier percance. 

•:• En la recepci6n se dispondran siempre de botiquines, tanto fijo como 

uno portatil, en un sitio visible y de facil acceso. Estaran 

convcnientemente dotados de todos los materiales necesarios en caso 

de emergencia. 

•:• Todos los empleados estaran familiarizados con el manual de primeros 

auxilios y tendn1n conocimiento de la ubicaci6n del botiquin en caso 

de emergencia. 

•:• Se ubicaran extintores de fuego tanto en la recepci6n como en sitios 

debidamente sei'ializados cerca de las cabanas, asi como se colocaran 

copias del plan de contingencia en caso de emergencia en el respaldo 

de las puertas principales de cada cabana. 

g. Transporte 

Se contara con 4 furgonetas para realizar los distintos tours que se 

ofrecen:1n a los huespedes. Dentro de cada furgoneta habra un pequefio botiquin de 

primeros auxilios en caso de alguna emergencia, y estara debidamente 

provisionado de herramientas para cambio de llantas, y de su respectiva llanta de 

repuesto. 
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El mantenimiento de los mismos estani a cargo del conserje, el cual se hara 

cargo de siempre chequear porIa seguridad y el buen estado de estes. 

a. Plan de contingencia 

Es importante crear un plan de contingencia en caso de emergencias para 

poder actuar oportunamente en caso de que estas ocurrieran dentro del hotel, para 

asi asegurar el bienestar de los huespedes. 

Plan de Contingcncia en caso de Sismos 

Medidas Preventivas 

Antes 

•:• Mantener siempre en buen estado las instalaciones de agua, gas y 

electricidad. Usar conexiones seguras y flexibles. 

•:• Colocar copias del plan de contingencia en las habitaciones. 

•!• Organizar y ejecutar simulacros con el personal. 

•!• Tener en Ia recepci6n y en lugares estrategicos, numeros telef6nicos de 

emergencia, botiquin de emergencia, una radio portatil y una linterna 

con pilas . 

•!• ldentificar los lugares mas seguros del Iugar, las salidas principales y 

alternas. Verificar que las salidas y vias de acceso esten libres de 

obstaculos y que esten correctamente sefializados. 
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•:• Fijar seguramente a Ia pared: repisas, cuadros, armanos, estantes, 

espejos y libreros. Evitar colocar objetos pesados en Ia parte superior 

de estos. 

•:• Asegurar firmemente al techo las lam paras y candiles. 

Durante 

•:• Conservar Ia calma, no entrar en panico. Tranquilizar a las personas 

que esten a su alrcdedor. Ejecutar las acciones previstas en el plan de 

contingencia. 

•:• Dirijase a los lugares seguros previamente establecidos; cubrase la 

cabeza con ambas manos colocandolas junto a las rodillas. 

•:• No utilizar elevadores. 

•:• Alejarse de objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse. 

•:• No apresurarse en salir, el sismo dura solo unos segundos y es mas 

seguro permanecer en un solo Iugar que arriesgarse a herirse si se sale 

a lo desconocido . 

Despues 

•:• Verificar si hay heridos, incendios o fugas de cualquier tipo, de ser asi, 

llamar inmediatamente a los servicios de auxilio. 

•:• Usar el telefono solo para llamadas de emergencia. 

•:• Si es necesario, evacuar el inmueble. Hacerlo con calma, cuidado y 

orden, siguiendo las instrucciones de las autoridades. 

•:• Efectuar una revision completa del Iugar y mobiliario. No hacer uso de 

ellos si presentan dafios graves. 

•:• Limpiar escombros o liquidos derramados que pueden ofrecer peligro. 

•:• Estar preparado para las replicas, las cuales pueden ocasionar dafios 

adicionales. 

•:• Alejarse de mobiliarios dafiados y evitar circular por donde existan 

dafios considerables 

•:• En caso de quedar atrapado, conservar Ia calma y trate de comunicarse 

al exterior mediante alguna sef\al. 
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Plan de Contingencia en caso de lncendios 

Antes 

Medidas Preventivas 

•!• Procurar no almacenar productos inflamables, o almacenarlos en un 

lugar esteri l y seguro. 

•!• Colocar extintores en lugares estrategicos dentro del area de Ia finca. 

•!• Asegurarse de que las condiciones de los cables de lamparas, aparatos 

electricos y motores de maquinaria sean 6ptimos. No hacer demasiadas 

conexiones en contactos multiples, para evitar asi sobrecarga de los 

circuitos electricos. 

•!• Por ningtin motivo dejar que se derramen lfquidos en las instalaciones 

electricas. Mantener alejados los liquidos de estas. 

•!• Todo circuito o interrupter debe estar siempre debidamente aislado. 

•!• Revisar peri6dicamente que tanques, tuberia, mangucras y accesorios 

del gas csten en buenas condiciones. 

•!• Tener a la mano los telefonos de Bomberos, Cruz Roja y brigadas de 

rescate 

•!• Estar siempre alerta. La mejor manera de evitar los incendios es Ia 

prevenci6n 

Durante 

•!• Buscar el extintor mas cercano y trate de combatir el fuego 

•!• Si el fuego es de origen electrico, no intentar apagarlo con agua solo se 

logra avivarlo mas. 

•!• Cerrar puertas y ventanas para evitar que el fuego se extienda, si es 

posible menos Ia via de escape. 

•!• Si se incendia su ropa, no correr: tirarse al piso y rodar lentamente. 

Cubrirse con una manta para extinguir el fuego 

•!• Nunca utilice elevadores durante el incendio 

•!• En el memento de la evacuaci6n acatar las instrucciones del personal 

dellugar. 
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•!• Si Ia puerta es Ia (mica salida, verifique que Ia chapa no este caliente 

antes de abrirla; si lo esta, lo mas probable es que al otro !ado de ella 

haya fuego. No Ia abra. 

•!• En caso de que el fuego obstruya las salidas, no sc descspere; si hay 

humo, col6quese lo mas cerca posible del piso y desphkese a gatas. Si 

cs posible, con un trapo humcdo tapese nariz y boca 

Despues 

•!• Rctirarsc del area incendiada, pues se puede reavivar el fuego 

•!• No interferir en las actividades de bomberos y rescatistas 

•!• No cntrar el area incendiada hasta que los bomberos se lo indiquen. 

11. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Para Ia construcci6n de Ia finca se ha designado un periodo de 6 meses, con 

diferentes acti vidadcs divididas en plazos que se describcn en el siguiente 

cronograma. 

ca~ .... ~~==========~s.--~~====:3._ ........ ~~--•·· 

Durae~on ... Com enzo ... Fm ... Predecesoras 

Permisos de Construction 8dias vie 06/01/12 mar 17/01/12 1 

Preparation de Terreno 15 dias mie 18/01/11 mar 07/02/12 2 
Construwon de Recepcion 10dias mie 08/02/12 mar 21/02/12 3 

Construwon de Cabanas 45 dias m•e 22/02/12 mar 24/04/12 4 

lnstalac1ones San1tarias 15 dias mie 25/04/12 mar 15/05/12 5 
lnstalaciones Electricas 15 dias mie 16/05/12 mar 05/06/12 6 
lnstalaciones de Agua 15 dias mie 06/06/12 mar 26/06/12 7 

Fuente: La Autora Cuadro No. 13.- Cronograma del Proyecto 
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12. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Como datos iniciales del proyecto tenemos los siguientes valores: 

a. Inversion requerida y detalle de utilizacion de Ia inversion 

DATOS INICIALES PARA EL PROYECTO 

INVERSION INICIAL 

Efectivo $ 20.000,00 

Equipo y Muebles de Oficina $ 1.51 1,00 

Equipos de Computaci6n $ 4.540,00 

Veruculos $ 36.000,00 

Edificios $ 98.000,00 

Enseres y Amueblamiento $ 22.459,00 

lnstalaciones Construcci6n s 20.000,00 

Gastos de Publicidad s 5.400,00 

Gastos de Constituci6n $ 1.000,00 

Inversion Total $ 208.910,00 

t-uente: La Autora 

Cuadro No. 14.- Inversion Requerida y detalle de utilizaci6n de Ia inversion 

b. Fuentes de financiamiento 

Se financiara el proyecto con un prestamo a Ia Corporaci6n Financiera Nacional 

del 60% de la inversi6n total. El 40% restante sera aportado por los socios. 

El prestamo se calculara con una tasa de interes del 9,8% a 60 meses (5 afios). Se 

considerara el 4,4% de in0aci6n en las proyecciones anuales y un 10% para el 

incremento de las ventas anualcs 

CUADRO DE FINANCIAMIENTO 

Financiamiento con Prestamo CFN 60% 

Financiamiento Capital Propio 40% 

Tasa de lntercs 9,8% 

Inflaci6n 4,4% 

Incremento Anual en Ventas 10% 

F uente: u Autorii 
Cuadro No. 15.- Cuadro de financiamiento 
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c. Balance Inicial 

El balance inicial rnuestra la posici6n de la empresa al comienzo de la 

producci6n, una vez que esta lista para entrar en funciones. 

BALANCE INIC IAL 

ACTIVOS PASJVOS 

ACTIVOS CORRIE!''I"TES PAS IVO LARGO PLAZO 

CAJA $20.000,00 DOC. POR PAGAR $ 125.346,00 

ACTIVOS FJJOS 

EQ. DE COMPUTACION $4.540,00 TOTAL PASIVOS $ 125.346 00 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICfNA $ 1.511,00 

EDIFICIO $98.000,00 PATRIMONIO 

VEH ICULOS $36.000,00 CAPITAL $83.564,00 

AMOBLAMIENTO $22.459,00 TOTAL PATRIMONJO s 83.564 00 

I NST ALA CION ES s 20.000,00 

ACTIVOS OIFERIDOS 

GASTOS DE PUBLICIDAD $5.400,00 

GASTOS DE CONSTITUCION $ 1.000,00 

TOTAL ACTIVOS s 208.910,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 208.910 00 
tueote: La Autora 

Cuadro No. 16.- Balance lnicial 

d. Depreciaciones 

El siguiente cuadro muestra las depreciaciones de los bienes adquiridos. 

DEPRECIACIONES 

MUEBLES Y 
EQ.Y 

EQ. OE 
ENSERES 

MUEBLES COMPUTA EOI FICIO VEHICULOS 
OE 

liAB. 
OFICINA 

CION 

$ 22.459,00 $ 1.51 I ,00 s 4.540,00 $ 98.000,00 $36.000,00 

VALOR DEL BIEN 

%VALOR 10% 10% 10% 10% 10% 

RESIDUAL 

ANOS DE VIDA 10 10 3 20 5 

UTIL 

DEPRECIACION $ 2.021,31 $ 135,99 $ 1.362,00 $ 4.410,00 $ 6.480,00 $ 14.409,30 

ANUAL 

DEPRECIACION $ 168,44 $ I 1,33 $ 113,50 $ 367,50 $ 540,00 $ 1.200,78 

MENSUAL 
~uente: La Autora 

Cuadro No. 17.- Depreciaciones 
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e. Amortizaci6n 

En el cuadro de amortizaci6n se calcula Ia amortizaci6n del prestamo seg(m 

los parametros que se indican. 

A.\lORTIZACIO:\ I 
Im:ersion Inicia l $208.910,00 

Crcdito $125.346,00 60% 

Tasa de Interes 9,8% 

Plazo en Aiios 5 aiios 

Di\idendos 60 meses 

C uota Mensual $ 2.650,91 

C uota Anual $32.897,18 

Saldo de 
I Pago Capital 

Pago de 
Periodo Capital In teres Cuota Saldo Principal 

0 $125.346,00 $- $- $- $125.346,00 

I $125.346,00 $1.627,25 $1.023,66 $2.650,9 1 $123.718,75 

2 $123.718,75 $1.640,54 $1.010,37 $2.650,91 s 122.078,20 

3 $122.078,20 $1.653,94 $996,97 $2.650,91 $120.424,26 

4 $120.424,26 $1.667,45 $983,46 $2.650,91 $118.756,81 

5 $118.756,8 1 $1.681,07 $969,85 $2.650,91 $117.075,74 

6 $117.075,74 $1.694,80 $956,12 $2.650,91 $115.380,95 

7 $1 15.380,95 $1.708,64 $942,28 $2.650,91 $113.672,31 

8 $113.672,31 $1.722,59 $928,32 $2.650,91 $111.949,72 

9 $111.949,72 $1.736,66 $914,26 $2.650,91 $110.213,07 

10 s 110.213,07 $1.750,84 $900,07 $2.650,91 $108.462,22 

11 $108.462,22 $1.765,14 $885,77 $2.650,91 $106.697,09 

12 $1 06.697,09 $1.779,55 $ 871,36 $2.650,91 $104.917,53 

$20.428,47 $11.382 50 

13 $104.917,53 $1.794,09 $856,83 $2.650,91 $103.123,44 

14 $103.123,44 $1.808,74 $842,17 $2.650,91 $101.314,71 

15 $101.314,71 $1.823,51 $827,40 $2.650,91 $99.491,19 

16 $99.49 1,19 $1.838,40 $812,5 1 $2.650,9 1 $97.652,79 

17 $97.652,79 $1.853,42 $797,50 $2.650,91 $95.799,38 

18 $95.799,38 $1.868,55 $782,36 $2.650,91 $93.930,82 

19 $93.930,82 $1.883,81 $767,10 $2.650,91 $92.047,01 

20 $92.047,01 $1.899,20 $751,72 $2.650,9 1 $90.147,82 

21 $90.147,82 $1.9 14 71 $736,21 $2.650,9 1 $88.233,11 

22 $88.233,11 $1.930,34 $720,57 $2.650,91 $86.302,77 

23 $86.302,77 $1.946,11 $704,81 $2.650,91 $84.356,66 

24 $84.356,66 $1.962,00 $688,91 $2.650,91 $82.394,66 

$22.522,87 $9.288,09 

25 $82.394,66 $1.978,02 $672,89 $2.650,9 1 $80.4 16,63 
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26 $80.416,63 $1.994, 18 $656,74 $2.650,91 $78.422,45 

27 $78.422,45 $2.010,46 $640,45 $2.650,91 $76.411,99 

28 $76.411 ,99 $.026,88 $624,03 $2.650,91 $74.385,11 

29 $74.385,11 $2.043,44 $607,48 $2.650,91 $72.341,67 

30 $72.341,67 $2.060,12 $590,79 $2.650,91 $70.28 1,55 

31 $70.281,55 $2.076,95 $573,97 $2.650,91 $68.204,60 

32 $68.204,60 $2.093 ,91 $557,00 $2.650,91 $66.110,69 

33 $66.110,69 $2.111,01 $539,90 $2.650,91 $63.999,68 

34 $63.999,68 $2. 128,25 $522,66 $2.650,91 $61.871 ,43 

35 $61.871 ,43 $2.145,63 $505,28 $2.650,91 $59.725,80 

36 $59.725,80 $2.163,15 $487,76 $2.650,91 $57.562,65 

$24.832,01 $6.978,96 

37 $57.562,65 $2.180,82 $470,09 $2.650,91 $55.38 1,83 

38 $55.381,83 $2.198,63 $452,28 $2.650,91 $53.183,20 

39 $53. 183,20 $2.2 16,58 $434,33 $2.650,91 $50.966,62 

40 $50.966,62 $2.234,69 $416,23 $2.650,91 $48.731 ,93 

41 $48.731,93 $2.252,94 $397,98 $2.650,91 $46.479,00 

42 $46.479,00 $2.271 ,34 $379,58 $2.650,91 $44.207,66 

43 $44.207,66 $2.289,88 $361 ,03 $2.650,91 $41.917,78 

44 $41.917,78 $2.308,59 $342 ,33 $2.650,91 $39.609,19 

45 $39.609,19 $2.327,44 $323,48 $2.650,9 1 $37.281,75 

46 $37.281 ,75 $2.346,45 $304,47 $2.650,91 $34.935,31 

47 $34.935,31 $2.365,61 $285,30 $2.650,91 $32.569,70 

48 $32.569,70 $2.384,93 $265,99 $2.650,9 1 $30.184,77 

$27.377,88 $4.433,08 

49 $30.184,77 $2.404,40 $246,51 $2.650,91 $27.780,36 

50 $27.780,36 $2.424,04 $226,87 $2.650,9 1 $25.356,32 

51 $25.356,32 $2.443,84 $207,08 $2.650,91 $22.912,49 

52 $22.912,49 $2.463,80 $187,12 $2.650,9 1 $20.448,69 

53 $20.448,69 $2.483,92 $167,00 $2.650,91 $17.964,77 

54 $17.964,77 $2.504,20 $146,71 $2.650,91 $15.460,57 

55 $15.460,57 $2.524,65 $126,26 $2.650,91 $12.935,92 

56 $12.935,92 $2.545,27 $105,64 $2.650,91 $10.390,65 

57 $10.390,65 $2.566,06 $84,86 $2.650,91 $ 7.824,59 

58 $7.824,59 $2.587,01 $63,90 $2.650,91 $5.237,58 

59 $5 .237,58 $2.608, 14 $42,77 $2.650,91 $2.629,44 

60 $2.629,44 $2.629 ,44 $21 ,47 $2.650,91 $0,00 

$30.184,77 $1.626,20 
tuente: La Autora 

Cuadro No. 18.- Amortizaci6n 
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f. Sueldos y Salarios 

PROYECCION DE COSTOS DE SUELDOS Y SALARIOS 

Calculo de Remuneraciones 

1 
Cantidad 

Sueldo A porte 
Sueldo Basico Oecimo Bono Fondo de Costo Total Pago 

Basico Vacaciones Pat ronal 
Anual Tercero Escolar Reserva Anual Mensual 

Mensual ( 12,15%) 

RECEPCIONISTA 2 $600,00 $7.200,00 $600,00 $264,00 $300,00 $599,76 $874,80 $9.838,56 $819,88 

GERENTE GENERAL 1 $350,00 $4.200.00 $350,00 $264,00 $ 175,00 $349,86 $510,30 $5.849,16 $487,43 

A YUDANTE AMA DE LL/\ YES 1 $264,00 $3. 168,00 $264,00 $264,00 $132,00 $263,89 $384,91 $ 4.476,8 1 $373,07 

AMA DE LLAYES 1 $300,00 $3.600.00 $300,00 $264,00 $150,00 $299,88 $437,40 $5.051,28 $420.94 

GUARDIA 1 $264,00 $3. 168,00 $264,00 $264,00 $132,00 $263,89 $384,91 $ 4.476,81 $373,07 

CONSERJE 1 $264,00 $3. 168,00 $264,00 $264,00 $132,00 $263,89 $384.91 $ 4.476,81 $373.07 

GUlAS 2 $528,00 $6.336,00 $528,00 $528,00 $264,00 $527,79 $769,82 $8.953,61 $746,13 

Total \ 1ensual s in Beneficios $2.870,00 $47.910,3 1 $3.992,53 
··- ·-· ... . .. -. 

Cuadro No. 19.- Sueldos y Salarios 

82 



.... .... 

g. Costo de Operaciones 

PROYECCION M ENSUAL COST OS 

MES I \1ES2 MESJ MES4 MESS Mf.S 6 MJ.:S7 MESS \IES 9 \IES 10 \1ES II \1ES 12 TOTAL 

Costos F'ijos 

Costo de Alimcntaci6n $ 150,00 $150,00 $150,00 $ 150,00 $150,00 $200.00 $200.00 $200.00 s 175.00 $200,00 $200,00 $200,00 $ 2.125.00 

lnstalaciones $ 80,00 $80,00 $80,00 $80,00 $ 80,00 $80,00 $80.00 $ 80,00 $80,00 $80,00 $80.00 s 80,00 $ 960.00 
Mant. lnstalacioncs $40,00 $40,00 $40,00 $ 40,00 $40,00 $40,00 $40,00 $40,00 $40,00 $40,00 $40,00 $40,00 $ 480,00 

Costos Variables 

Mant. Habitaciones $70,00 $70,00 $70,00 $70,00 $70.00 $70.00 $70,00 $70,00 $70,00 $70,00 $70.00 $70,00 $840,00 
lnsumos de Limpicza $200.00 $200,00 $200,00 $200.00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200.00 $200.00 $2.400,00 

Capacitaci6n $100,00 '!; 100,00 $100,00 $300,00 

TOTAL $540,00 s 540,00 s 640,00 s 540,00 s 540,00 $590,00 $690,00 $590,00 $565,00 $590,00 $690,00 s 590,00 $7.105,00 
• - · ~-

Cuadro No. 20.- Proyccci6n Mensual de Costos 

PROYECCION ANUAL COSTOS 
ANOI A~02 A~OJ AN04 ANOS 

Costos Fijos 

Alimentaci6n $2.125,00 $2.218.50 $2.316,11 $2.418,02 $2.524,42 

Instalaciones $960,00 $ 1.002,24 $ 1.046.34 $ 1.092,38 $ 1.140,44 

Mantenimiento de Instalaciones $480,00 $501,12 $523,17 $546,19 $570,22 

Costos Variables 

Mantenimiento de Habitaciones $840,00 $876,96 $915.55 $955,83 $997,89 

Materiales de Limpieza $2.400,00 $2.505.60 $2.615,85 $2.730,94 $2.851,11 

Capacitaci6n $300,00 $313,20 s 326,98 $34 1,37 $356,39 

TOTAL s 7.105,00 s 7.417,62 s 7.744,00 s 8.084,73 s 8.440,46 

Cuadro No. 21.- Proyecci6n Anual de Costos 
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h. Proyecciones de Ventas 

PRESUPUESTO OE VENT AS 

Prccio por Total 
Oescripcion Persona lngrcsos Anual Encro Fcbrero Marzo Abril Mayo Junio Julio A~osto Septiembrc Octubre "'ovicmbre Diciembre 

Paquctc I $ 129,99 $57.195,60 440 30 30 30 25 25 40 45 40 45 40 45 45 

Paquctc 2 $169,99 $58.646.~ 345 20 20 20 20 20 35 35 35 35 35 35 35 

Paquctc 3 $209,99 $27.508,69 131 8 8 8 8 8 13 13 13 13 13 13 13 -
AI i mcntaci6n $7,00 $2.975,00 425 30 30 30 30 30 40 40 40 35 40 -- 40 40 

Adicionalcs $5,00 $ 1.800,00 360 20 30 30 30 25 35 35 35 30 30 30 30 

$148.125,84 $9.289 42 $9.339,42 $9.339,42 $8.689,47 $8.664 4l.J.14.334 12 $14.984,07 $14.334,12 $14.924,07 $14.309,12 $ 14.959,07 $14.959,07 
uentc: La Autom 

Cuadro No. 22.- Proyecci6n Mensual de Ventas 
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Incremento anual de Ventas Ano 1 Ano2 Ailo 3 Aiio 4 Ano5 

Paquete 1 440 484 532 586 644 

Paquete 2 345 380 417 459 505 

Paquete 3 131 144 159 174 192 

Alimentaci6n 425 468 514 566 622 

Adicionales 360 396 436 479 527 

Proyecci6n de Precios Ailo I Ailo 2 Aiio3 Afto4 Ailo5 
Paquete l $129,99 $135,71 $141,68 $ 147,91 $ 154,42 

Paquete 2 $169,99 $177,47 $ 185,28 $193,43 $201,94 

Paquete 3 $209,99 $219,23 $ 228,88 $ 238,95 $249,46 

Alimentaci6n $7,00 $7,31 $7,63 $7,97 $ 8,32 

Adicionales $5,00 $5,22 $5,45 $5,69 $5,94 

Presupuesto de lngreso Anual Aiio I Afto 2 Afto 3 Ano4 Aiio 5 
Paquete I $57. 195 ,60 $ 65.683,43 $75.430,85 $86.624,79 $99.479,90 

Paquete 2 $58.646,55 $67.349,70 $77.344,39 $88.822,30 $102.003,53 

Paquete 3 $27.508,69 $ 31.590,98 $36.279,08 $41 .662,90 $47.845,67 

Alimentaci6n $2.975,00 $ 3.41 6,49 $3.923,50 $4.505,74 $ 5.174,40 

Adicionales $ 1.800,00 $2.067,12 $ 2.373 ,88 $2.726,16 $3.130,73 

TOTAL $148.125,84 $170.107,71 $195.351,70 $224.341,89 $257.634,23 

Dcscripci6n de Paquetes 
Paquete I 2 dias, I noche, Desayuno, I Tour opcional, 2 actividad 
Paquete 2 2noches, 3 dias, Desayuno, 2 tours opcional, 2 actividades 
Paquete 3 3noches, 4 dias, Desayuno, 3 tours, 3 actividades 
lo.ooA...,.f•• "'I J\ o ofof\rq 

Cuadro No. 23.- Proyecci6n Anual de Ventas 
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i. Proyeccion de Gastos 

PROYECCJON MENSUAL DE GASTOS 

MES I MES 2 MES J MES4 MES S MES 6 MES7 MES S MES 9 MES 10 I\IES I I MES 12 TOTAL 
Presul!uesto de Gastos 

$4.892,44 $4.892,44 $4.892,44 $4.892,44 $4.892,44 $4.892,44 $4.892,44 $4.892,44 $4.892,44 $4.892,44 Administrativos $4.892,44 $4.892,44 $58.709,30 

Sueldo de Personal $2.870,00 $2.870,00 $2.870,00 $2.870,00 $2.870,00 $2.870,00 $2.870,00 $2.870,00 $2.870,00 $2.870,00 $2.870,00 $2.870,00 $34.440,00 

Servicios 83sicos $ 805,00 $805,00 $805,00 $805,00 $ 805,00 $805,00 $805,00 $ 805,00 $805,00 $805,00 $805,00 $805,00 $9.660,00 

Depreciaciones Act. Fijos (Eq. Y 
$ 11,33 $ 11,33 $ 11,33 $ 11,33 $ 11 ,33 $ 11,33 $ 11 ,33 $ 11 ,33 $ 11,33 $ 11 ,33 $ 11 ,33 $ 11 ,33 $ 135,99 Muebles de Oficina) 

Depreciaciones Act. Fijos 
$367,50 $ 367,50 $ 367,50 $ 367,50 $367,50 $ 367,50 $367,50 $367,50 $ 367,50 $ 367,50 $367,50 $ 367,50 $4.410,00 (Edilicio) 

Depreciaciones Act. Fijos (Equipos 
$ 113,50 $ 113,50 $ 113,50 $ 113,50 $ 113,50 $ 113,50 $ 113,50 $ 113,50 $ 11 3,50 $ 113,50 $ 11 3,50 $ 113,50 $ 1.362,00 de Computacion) 

Dcprcciaciones Act. Fijos $540,00 $540,00 $540,00 $540,00 $540,00 $540,00 $540,00 $540,00 $540,00 $540,00 $540,00 $540,00 $6.480,00 
(Vehiculos) 

$ 168,44 $ 168,44 $ 168,44 $ 168,44 $ 168,44 $ 168,44 $ 168,44 $ 168.44 $ 168,44 $ 168,44 $ 168,44 $ 168,44 $2.021,31 
Depn,-ciaciones Act. Fijos (Enseres) 

Amorti7.aci6n de Activos Fijos $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67 $ 16,67 $200,00 

Presn[!nesto de Castos de Vcntas $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 s 450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 s 5.400,00 

Gastos de publicidad $450,00 $ 450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450.00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $5.400,00 

Presu[!uesto de Castos 
$ 1.023,66 $ 1.010,37 $996,97 $983,46 $969,85 $ 956,12 s 942,28 Financieros $928,32 $ 914,26 s 900,07 s 885,77 $871,36 $ 11 .382,50 

lntereses sobre prcstamos $ 1.023,66 $ 1.0 10,37 $996,97 $983,46 $969,85 $956,12 $942,28 $928,32 $9 14,26 $900,07 $885,77 $871,36 $ 11.382,50 

s 75.491 ,80 
TOTAL 
·• - '"--• - ••A -

Cuadro No. 24.- Proyecci6n Mensual de 
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PROYECCION ANUAL GASTOS 

ANO I AN02 - AN03 AN04 ANOS 

PrcsuQuesto de Ga~tos Administrativos 
$58.709,30 $72.604,65 $75.156,45 s 76.458,52 $79.239,82 

Sueldo de Personal 
$ 34.440,00 $47.910,31 s 50.018,37 $52.219,17 $54.516,82 

Scrvicios Basicos 
$9.660.00 $ 10.085,04 $ 10.528,78 $ 10.992,05 $ 11.475,70 

Depreciaciones Act. Fijos (Eq. Y Muebles de Oficina) 
$ 135,99 $ 135,99 $ 135,99 $ 135,99 $ 135,99 

Depreciacioncs Act. Fijos (Edificio) 
$4.410,00 $4.410,00 $4.410,00 $4.410.00 $ 4.410.00 

Dcprcciacioncs Act. Fijos (Equipos de Computaci6n) 
$ 1.362,00 s 1.362,00 $ 1.362,00 $0,00 $0.00 

Depreciacioncs Act. Fijos (Vehiculos) 
$6.480,00 $6.480,00 $6.480,00 s 6.480,00 $6.480,00 

Depreciaciones Act. Fijos (Enseres) 
$ 2.021.31 $2.021,31 $2.021,31 $2.021.31 $2.021,31 

Amortizaci6n de Activos Fijos 
$200.00 s 200,00 $200,00 $200,00 $200,00 

PresuQuesto de Ga~tos de Ventas 
$5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 s 5.400,00 $5.400,00 

Gastos de publicidad 
$5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $ 5.400.00 

PrcsuQucsto de Ga'itos Financieros 
$ 11.382,50 s 9.288,09 s 6.978,96 $4.433,08 $ 1.626,20 

Intereses sobre prestamos 
s 11.382,50 $9.288,09 $6.978,96 $ 4.433,08 $ 1.626,20 

TOTAL 
s 75.491,80 $ 87.292,74 s 87.535,41 s 86.291,61 $86.266,01 

··- a-. - ••·•-

Cuadro No. 25.- Proyecci6n Anual de Gastos 
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j . Estados financieros proyectados 

j .J. Estado de Resultados 

En esta proyecci6n calculamos nuestra utilidad neta, despues de restar 

nuestros costos y gastos para calcular la ganancia neta del proyccto, en este 

cuadro se tiene en cuenta el 15% de aportaci6n a los trabajadores y el 25% de 

Impuesto a la renta. 

ESTADO DE RESULTADOS ANUAL 

Des~:ripcion ANOI A'oO 2 A:\0 3 AN04 MOS 

Vcntas $ 148.125,84 $ 170.107,7 1 $ 195.351,70 s 224.341,89 $ 257.634,23 

Costo de Producci6n $7.105,00 $7.417,62 $7.744,00 $8.084,73 $ 8.440,46 

Utllidad Bruta $ 141.020,84 s 162.690,09 $ 187.607,70 $216.257,16 $249.193,77 

(-) G3stos Administrath o~ s 58.709,30 s 72.604,65 s 75.156,45 $76.458,52 $79.239,82 

( -) G3stos de Ventas $5.400,00 s 5.637,60 $5.885,65 $6.144,62 $6.414,99 

(-) Gastos Financieros $ 11.382,50 $9.288,09 $6.978,96 $ 4.433,08 $ 1.626,20 

Ulilidnd antt"S de 

Participarion de T rab. $65.529,04 $75.159,75 $99.586,64 $ 129.220,93 s 161.912,77 

( -) I 5% Panicipaci6n a 

1 rabajadores 15% $9.829,36 $ 11 .273,96 $ 14.938,00 $ 19.383,14 s 24.286,92 

Ulilidnd nntes de 

lmpurstos $55.699,69 s 63.885,79 $84.648,65 $ 109.837,79 $ 137.625,85 

(·) 25°/o lmpuesto ala 

Renla 25~o $ 13.924,92 s 15.971,45 $21.162,16 $27.459,45 $34.406,46 

lilidad Ne1a $41.774,77 $47.914,34 s 63.486,49 s 82.378,34 s 103.219,39 

ucntc: La Autora 
Cuadro No. 26.- Estado de Resultados Anual 

j .2. Balance General 

En el Balance General anual a continuaci6n, se recopilan todos los valores 

para poder visualizar Ia posici6n consolidada de Ia ernpresa con los valores que se 

lograron de los calculos anteriores. 
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BALANCE GENERAL 

ACTIVOS INICIAL AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 

ACTIVOS CORRI ENTES 

CAJA $20.000,00 $ 79.709,87 $ I23.20 1,77 $ I 85.320,30 $264.310,49 $ 362.443,2 I 
TOTAL ACTIVOS $20.000,00 $79.709,87 $ 123.201,77 $ 185.320,30 $264.310,49 $362.443,21 
CORRIENTES 
ACTIVOS FIJOS 
VEHICULOS $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 s 36.000,00 $36.000,00 

EQ.DE 
COM PUT ACtON 

$4.540,00 $4.540,00 $4.540,00 $4.540,00 s 4.540,00 $4.540,00 

MUEBLES Y EQ. DE 
OFICINA 

$ 1.5 I I ,00 $ 1.511,00 S 1.5 I I,OO $ 1.5 I I,OO $ 1.511,00 $ 1.5 11 ,00 

EOIFICIO $98.000,00 s 98.000,00 $98.000,00 $98.000,00 $98.000,00 $98.000,00 

INSTALAC IO~ES $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 

ENSERES Y $22.459,00 $22.459,00 
AMOBLAMIENTO 

$ 22.459,00 $22.459,00 $22.459,00 $22.459,00 

DEPRECIACION 
ACUMULAOA 

-S 14.409,30 -$ 28.8 18,60 -$ 43.227,90 -$56.275,20 -$ 69.322,50 

TOTALACTIVOS 
FUOS 

$ 182.510,00 $ 168.100,70 $ 153.691,40 $ 139.282,10 $126.234,80 $ 113.187,50 

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE $5.400,00 $5.400,00 
PUBLlClOAD 

$5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 

CASTO DE 
CONSTITUCION 

$ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

AMORTIZACION -$200,00 -S 400,00 
ACUMULADA 

-$600,00 -$800,00 -$ 1.000,00 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$6.400,00 $6.200,00 $6.000,00 s 5.800,00 $5.600,00 s 5.400,00 

TOTAL DE ACT IV OS $208.910,00 $ 254.010,57 s 282 .893,17 $ 330.402,40 $396.145,.29 $ 481.030,71 

PASIVQS 
PASIVOS CORRIENTES 

CUEl'-.'TAS POR $0,00 
PAGAR 
PARTICJPACION A s 0,00 $9.829,36 
TRABAJAOORES 

$ 11.273,96 $ 14.938,00 $ 19.383,14 $24.286,92 

PORPAGAR 
lMPUESTO A LA $0,00 $ 13.924,92 
RENTAPORPAGAR 

$ 15.971,45 $ 21.162,16 $27.459,45 $34.406,46 

TOTALPASIVOS 
CORRIENTES 

$23.754,28 $27.245,41 $36.100,16 $46.842,59 $58.693,38 

PASIVOS DE LARGO PLAZQ 

PRESTAMO $ 125.346,00 $ 104.917,53 
BANCARIO 

$82.394,66 $57.562,65 $30.184,77 $0,00 

TOTAL PASIVOS DE $104.917,53 $82.394,66 
LARGOPLAZO 

$ 57.562,65 $30.184,77 $0,00 

TOTALPASIVOS $ 125.346,00 $ 128.671,81 $ 109.640,07 $93.662,81 s 77.027,36 s 58.693,38 

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL s 83.564,00 $83.564,00 $83.564,00 $83.564,00 $83.564,00 $83.564,00 

UTILIDAD DEL $41.774,77 s 47.914,34 $63.486,49 $82.378,34 $ I 03.219,39 
EJERCICIO 
UTILIDADES s 0,00 $41.774,77 $89.689,11 $153.175,59 $ 235.553,94 
RET ENID AS 
TOTAL PA TRIMONIO s 83.564,00 $ 125.338,77 $ 173.253,11 $ 236.739,59 $319.11 7,94 $ 422.337,33 

TOTALPASJVOY $ 208.910,00 $ 254.010,57 s 282.893,17 $ 330.402,40 $396.145,29 $ 481.030,71 
PATRIMONIO 

fuente: La Autora 

Cuadro No. 27.- Balance General 
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j .3. Flujo de Caj a 

El flujo de caja anual nos pennite conocer Ia liquidez de nuestro proyecto, 

para ver si tencmos movimiento positive de dinero, como no hay reinversiones en 

los 5 afios de proyccci6n solo se tienen en cuenta los valores operacionales y de 

financiamiento. 

FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE EFECTIVO ACTLAL A~O l A'0 2 A.~O J A'04 ANOS 

FLUJO OPERA ClONAL 

lngrcsos por Ventas $ 148. I 25,84 $ 170. 107,71 $ 195.351 ,70 $ 224.341,89 $ 257.634,23 

EGRESOS DE EFECTIVO 

Gastos de ()pcraci6n s 7.105,00 $7.417,62 $7.744,00 $8.084,73 $8.440,46 

Gastos de Administraci6n $ 44.1 00,00 $57.995,35 $ 60.547,15 s 63 211.22 s 65.992,52 

Gastos de V enta $5.400,00 $ 5.637,60 $5.885.65 $6.144,62 $6.414,99 

lmpue>.to a Ia Renta s 13.924,92 $ 15.971 ,45 s 21.162,16 $27.459,45 

Participaci6n de los 
t:rabajadorcs $9.829,36 $ 11.273,96 $ 14.938,00 $ 19.383, 14 

FLLJO SETO 
OPERACIO~AL $91.520,84 $75.302,86 $93.929,49 $ 110.801,16 $ 129.943,68 

FLUJO D£ INVERSION 

lngrcsos de Efectivo 

Venta de Activos Fijos 

EGRE~OS DE EFECTIVO 

Compras de Activos Fijos 
FLUJ O i'ETO DE 

TNVERS10 N 
FLUJ O DE 
FIXANCIA~t l ENTO 

Jngreso~ de Efectivo 

PRESTAMOS RECIB1DOS 

EGRESOS DE EFECTJVO 

Pagos de Prestamo o Princ ipal $20.428,47 $22.522,87 s 24.832,01 s 27.377,88 $30.184,77 

Pago de lnterescs s 11 .382,50 $9.288,09 $ 6.978,96 s 4.433,08 $ 1.626,20 

FLUJO NETO DE 
Fl~A.'iCIA\1 1E!IiTO $31.810,97 $31.810,97 $31.810,97 s 31.810,97 s 31.810,97 

$ 59.709,87 $ 43.146,29 $ 6 1.772,92 $78.644,58 $ 98.132,71 

FLUJ O NETO DE CAJ A -$208.9 10,00 

Fuente. La Autoro C uadro No. 28.- Flujo de Caja 
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j.4. Calculo de puntos de equilibria, VA , IR, PayBack, TIR. 

Punt2 d! t;gyllj~ri2 
Pondtrado 

co~to' v .uiables S4 205 

C'ostos l•tos $4.265 
Costo 

•• •• CllstO Variable Puntode 
Precio~ Vl'llW' ~. Co~o F1jo \'anablc t.;nitario Eau1hbrio 

$440,00 $ 129,99 $0,48 $2.034,32 $2.020,05 $4,59 $33,773 
Paquctc I 

$345,00 $169,99 $0,38 $1.595,09 $1 583,90 $4,59 $25,605 
Paqucte 2 

$ 131,00 $209,99 $0,14 $605,67 $ 601,42 $ 4,59 $20,619 
Paquctc3 

$916,00 100% $4.235,08 s 4.205,38 $133,33 $79,997 
Total Cantidad 
~uentc · Ll1 Autoro 

C uadro No. 29.- Punto de rquilibrio 

El flujo de caja nos pennite llegar a Ia Evaluacion Financiera, Ia cual es 

una parte muy importante del calculo financiero, ya que nos ofrece valores 

mediante los cuales podemos ver Ia factibil idad del proyecto. 

Con los valores que tenemos del flujo de caja, podemos interpretar que 

nuestro proyccto si es viable. Tenemos un valor VAN de $ 128. 194,66 el cual es el 

valor de Ia empresa descontada Ia inversion, y una tasa TIR de % 16,92 Ia cual nos 

indica que el proyecto si es viab le al ser mayor de cero. Nuestro ticmpo de 

recuperacion de Ia inversion es de 3 aiios y 7 mese , lo cual es logico tcniendo en 

cuenta que es una inversion fuerte pero como se dcmuestra aqui si es factible 

Evaluaci6n financiera 

TASA INTERNA 01-: RETORNO TIR 

RELACI6N BE:-.EFICIO COSTO 

Rb/c 

PERIOOO OE RECUPERAC IO~ 

I uente: La Autoro 

16,00% 

s 128.194,66 

16,92°o 

$0,61 
3 anos, 7 meses 

aprox. 

('o,to de oponunidad, de dejar de invertir en 

otras opciones 

Valor de Ia empn:sa despues de descontada Ia 

mvcrsi6n. 

S1 C!> mayor a cero 1.'\ "iable el proyecto 

Por cada d61ar de JO\Cf\16n realizada se genera 

un bencficio adicional 

C uadro No. 30.- Evaluaci6n Financicra 
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j.S. Ratios Financieros 

Los ratios financieros son valores que nos permiten analizar el estado 

actual de Ia empresa, mediante comparaciones de los valores que se han 

detenninado para cste proyecto. En el siguicnte cuadro podcmos ver los resultados 

de los calculos que se proyectaron. 

Ratios Financieros A:i;O I A~02 A~0 3 A~04 

Analisi, dt Ia Liquide7 

Acuvo Corriente Pa,Jvo 
Raz6n CiR:ulante com~-nu: = veces 3,36 4,52 5, 13 5,64 

Prueba Acida (Activo Cte. - invcnt.uios) I 
Pa\IVO Cte. = vee~ - - - -

Prueba Defcn.,iva (CaJa -83ncos) Pa.-.J\o Ctt • •. 15.96••1 61.95~. 112.3~· 197,86~· 

Acii\O Corriente- Pa'1'0 
Capital de Trabajo Comcntc=UM (I 05.346,00) (48.961 ,93) 13.561,71 91.657,49 

Ana !isis de Ia Ge.;ti6n o 
Actividad 

Rotaci6n Caja Banco~ 
(CaJa y Bancos •360).' Ycnt.1~ 
dia\ 48,61 16!!,69 227,04 297,38 

Rotaci6n de Activo-. 
Totales Venta' I Activos Total~:\ • He~ 0.58 0,60 0,59 0,57 

Rotaci6n de Acti\O fijo 
\'en!Jb I Activo Fijo • \C\:~ O,S8 I, II 1,40 1,78 

Analisis de 
Apalancamiento 

E:.tructura del Cap1tal Pa!>I\O Total Pammonio •• 102,66% 63,21i% 39,56% 24,14% 

Raz6n de Endeudamicnto Pasivo 1 otal I Activo Tow I ~. 50,66% 38,76% 28,35% 19,44% 

Cobertura de Gas to' 
J'inancieros UAII / Ga..\los Finan.:i~·ro~ • H'\:c:<. 5,76 8,09 14,27 29,15 

Cobertura de Gasto'> Utihd.sd Bruu Gastos f•JO' • 
Fijos HICO 1,87 1,86 2,13 2,48 

Analisis de 
Rentabilidad 
Rendimiento sobre cl 49,99°o 38.23~o 36,64% 34,80~. 

patrimonio Uu hd.1d 1\ eta Patrimonio • !o 
Rcndimicmo sobre Ia 20,00% 18,86% 22,44% 24,93% 
inversi6n Utilidad N(,ta I Activo Total % 

Utilidad Activo 
26,66°o 25,15°o 29,92°o 33,24°o 

liAII Acti'o Total • !o 
37.~· 37,56•. 43,33°. 48,96•c. 

Utilidad Vcntas UAll Ventas~ ~. 

Margen de U1ilidad Bruta (Ventas- CoSto de Vcntas) ' 95,20°o 95,6400 96,04% 96.40% 
Ventas ... 

28,20% 28.17% 12,50°o 36,n•c. 
Margen Neto de Utilldad Utilidad Neta / Venus Netas • ~o 
uente. Ul Autora 

Cuadro r\o. 31.- Ratto~ I mancieros 
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N\;;05 

6,18 

-
343,14% 

187.2113,14 

369,33 

0,54 -
2,28 

1390% ·-
12,20% -

99,57 

2,86 

32,35°o 

26,Q6% 

34,74~· 

53,42% 

96,72;;-

40,06• o 



El VAN y el TIR del proyecto pueden sufrir variaciones dependiendo de 

distintos factores y estos pueden ser positivos o negativos. Con el analisis de 

sensibilidad se estudian los cam bios que pueden surgir una 'ez que se haya puesto 

en marcha el proyecto y como afectan a los valorcs que se obtuvieron 

originalmcnte. 

PES/MIST A CASOBASE OPTIMIST A 

TASA DE OESCUENTO 16% 16% 16% 
VAi~ $46.838,44 $128.194,66 $ 193.705,54 
TIR 0,26% 16,92% 28,15% 

8/C $0,22 $0,61 s 0,93 

PERJODO DE 

RECUPERACION 4, 11 3,7 2,11 
1 uenle La Auto ra 

C uadro ' o. 32.- Anal isis de scnsibiltdad 

13. TEMA DE GESTIO Y l\10 ITOREO DEL PROYECTO 

Para lograr una buena gesti6n y monitorco del proyecto se tiene que tomar 

en cuenta todos los detalles alrededor de la llcvada a cabo del proyecto. Se 

necesita de una supervision constante para ascgurar que todo vaya seg\ln lo 

planeado. 

Asi se lograra tener siempre infonnaci6n dctallada sobrc cl progreso del 

proyccto y sc ascgura Ia buena utilizaci6n de recursos 

Para que esto se lleve a cabo, se requerira del compromiso de los socios, 

siempre se necesitara a uno de ellos supervisando los avances. 

14. CO CLUSIONES Y RECOMENDACIO ES 

14.1. CONCLUSIO ES 

•!• El proyecto "Verde Laguna" es un proyccto factible, que ofrece a Ia 

comunidad Ia oportunidad de darsc a conocer como dcstino turistico 

importante en Ia provincia y a nivel nacional. 
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•:• La zona de las ciudades Pifias-Zaruma-Portovelo posee un gran 

potencial turistico que aun no ha sido aprovechado de manera plena. 

•:• La comunidad en su mayoria tienen una gran aceptaci6n del turismo 

rural y de Ia idea de utilizar energias renovables y se muestra optimista 

de los resultados. 

•:• Se necesita un apoyo mayor de las autoridades para poder desarrollar 

mas y mejores proyectos turisticos en Ia zona. 

•:• La comunidad de las ciudades puede adaptarse al turismo como 

actividad econ6mica si se expandcn las oportunidades e infraestructura 

para que asi sea. 

14.2. RECOMENDACIONES 

•!• Crear vinculos con las autoridades locales para que puedan apoyar Ia 

iniciativa y fomenten el crecimiento del campo turistico en esta parte 

de Ia provincia de El Oro. 

•!• Buscar expandir el campo de energias renovables, con los recursos 

necesarios se pueden dcsarrollar otras formas de conservaci6n como 

energia e61ica, etc. 

•!• Asegurar la constante capacitaci6n en servicio al cliente a los 

colaboradores, es importante mantcner siempre Ia calidad del servicio 

brinda. 

•!• Siempre buscar innovar, y buscar nuevos lugares para visitar o crear 

otros servicios que puedan Hamar la atenci6n de los clientcs. Realizar 

sorteos o promociones a traves de la pagina web, o campafias con los 

municipios para fomentar el desarrollo del proyecto. 

•!• Tener muy en cucnta las tendencias de los turistas, y buscar adaptarse a 

elias en caso de que se presentara un cambio. Hay que estar preparados 

siempre para el cambio, para asi no caer en errores de inacci6n. 

•!• En Ia medida de lo posible, abarcar mas medics de comun1caci6n para 

promocionar la finca, esto hara que mas clientes conozcan y Ia visiten. 

•:• En conclusion, Finca Ecol6gico "Verde Laguna" es un proyecto 

factible, que combina conceptos actuales y de gran importancia en 

estes tiempos, para dar a los turistas una experiencia inolvidable y de 

contacto con Ia naturaleza. 
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16. ANEXOS 

Anexos -1 Resultados de Encuestas 

GENERODE 
ENCUEST ADOS 
Masculino 
Femenino 

Total 

CO OCIMTENTO 
TURISMO RURAL 

Alto 
Medio 
Bajo 

IMPORT AN CIA 

180 
180 
360 

CONSERVACI6N ME DlO 
AMBIENTE 

Muy lmportante 
No es lmportante 

T URJSMO RE PONSABLE 
EN ECUADOR 

Si 
No 

HO PEDAJE EN HOTEL 
ECOL6GICO 

Si 
No 

Total 

126 
176 
58 

360 

Total 

338 
22 

360 

Total 

122 
238 

360 

Total 

310 
50 

360 

97 

RANGO DE EDAD 

25-35 
36-45 

46 en adelante 

CONOCIMIENTO 
ENERGiAS 

RENOVABLES 
Si 
No 

--
SITUACJ6N 

--
AMBIENTAL ZARUMA-

PORTOVELO 
Muy Buena- Buena 

Muy Mala- Mala 

OPINION OBRE 
HOTELES ECOL6GICOS 

Exceleotc 

Buena 

Mala 

RAZONES POR LAS 
QUE NOS~ 

IIOSPEDARIA 
Precio 

No ayuda 
No atrae 

Total 
266 
68 
26 

360 

Total 

263 
97 
360 

Total 

140 
220 

360 

Total 

194 
144 
22 

360 

Total 

72 
148 
140 
360 



ASPECTOMAS Total PREFERENCIA LA Total 
IMPORTANTE AL ESCOGER DESTINO 

E COGER TURi TICO 

ALOJAMIENTO Destino Extranjcro 72 

Precio o Costo 11 5 Destino en Ia ciudad 90 
Distaocia del1ugar de 54 Destino natural 198 

Origeo 360 
Comodidad de Iostalaciooes 83 

Recomendaciooes de 79 
Tcrceros 

Divcrsidad de Actividades 29 
ofrecidas 

360 

FACTOR DECISIVO Total 
METODO UTILIZADO AL Total PARA VOLVER A UN 

ESCOGER DESTINO OESTINO TURiSTICO 
TURISTICO Infraestructura 58 

Publicidad eo Internet 83 
Agencia de Viajes 64 Calidad del scrvicio 133 

Publicidad en Medios Escritos 101 Acthidades ofrecidas 68 
Recomendaciones de otros 112 

360 Atractivos turisticos del 101 
Iugar 

360 
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