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1. INTRODUCCIO 

1.1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Centro de Esparcimicnto Eden sera desarrollado en un espacio de 15.000 metros 

cuadrados ubicado en cl recinto Santa Clara del Limon via E peranza Alta. del Canton 

General Antonio Ehzalde mas conoc1do como Buca}. Se planteo como estrategia para 

impulsar cl turismo sostcniblc en este canton que posec una divcrsidad y clima 

csplcndido al estar limitando con Ia serrania ecuatoriana, adcmas basandose en el Plan 

Maestro de Ia Provincia del Guayas, que muestra los recursos y el crecimiento venidero 

de Ia industria turisti ca de Ia Provincia en los pr6ximos die;; aftos. 

La idea de negocio sc centra en establecer un area rccreacional en donde el turista 

disfrute de las instalaciones que estanin debidamentc equipadas con areas verde , 

canchas dcportivas, piscina, juegos infantiles y de mesa. A Ia ve;; sc ofrecen rutas 

altemativas para Ia pn1ctica de deportes de aventura como tubbing, que es el recorrido 

por rios sobre boyas, y canyoning, cl dcscenso de cascadas. Tambicn se propone una 

ruta para conoecr mas sobre los principales atractivos del centro de Bueay y Ia 

propuesta de una ruta agroturistica. 

El agroturismo es una tendencia que recientemente esta tomando fuerza en el pais, 

por lo que se prctcnde impulsarla y para llevarlo a cabo sc cucnta con una finca familiar 

vecina al centro de esparcimiento, que facilitara las instalacioncs para realizar 

recorridos, por los sembrios de cana de azucar y cacao, al igual que el procesamiento de 

Ia cana de azucar para obtener el jugo y Ia produccion de panela. Parte del recorrido 

implica involucrar al turista directamentc en el proceso agropecuano y que al final 

puedan dcgustar de algo hecho por cllos mismos, originando una cxpcriencia que 

perdurc en clio .. 

Otro de los serv1cios que se ofrecen es Ia oportunidad de que el turista acampe dentro 

de las instalaciones del centro de esparcimicnto, por lo que se tcndran a su disposici6n 

carpas para camping en caso de que el turista no porte las propias. Esto facilitaria que el 

turista disfrute por mas tiempo de las rutas ofrccidas y no tcnga Ia neccsidad de 

desplazarse hacia cl centro de Bucay para buscar hospedaje. Asi mismo, dentro de las 

instalaciones sc contara con un area de Bar-Rcstaurantc donde se ofrccen1n snacks, 
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bebidas y alimentos. Esta area que se dara a concesion a una persona que Ia manejara y 

a su ve7 otorgan1 ingresos extras por alquiler. 

Como opcion para brindar un servicio mas completo se tienc un paquete de fin de 

semana a un precio c6modo. que incluye rutas. deportes de aventura. uso de 

instalaciones y camping. Tambien como servicios eventuates, las instalaciones se 

pondran a disposici6n para eventos como manana dcportivas para empresas o paseos 

para colegios. 

Para Ia promoci6n de estos servicios y las instalaciones se aprovecharan las redes 

sociales como facebook y t\vitter, se creara una pagina web dondc se expondra todo to 

que se ofrece, sc realizanin visitas para promocionar el centro hacia cmpresas y 

colegios, y tambicn por medio de canjes con operadoras turisticas. 

El centro de rccreaci6n tiene como prioridad Ia calidad de sus senieios, que senin 

proporcionados por personal altamente capacitado. dirigido y supervisado por las 

propulsoras del proyecto, pr6ximas a convertirse en ingenieras en administraci6n de 

empresas turisticas y hoteleras, quienes velanin por mantencr un scrvicio de primera 

ealidad al brindar un servicio que promete ser sostcniblc y lograr Ia satisfacci6n del 

ehcnte. 

La inversion estimada para llevar a cabo cl proyecto es de $157.514 

aproximadamentc, en los euales se contempla los gastos por compra del terreno, Ia 

construcci6n, Ia adecuaci6n del mismo y los gastos de constitucion y publicidad por 

lan;amiento. Para el financiamiento se solicitani un prcstamo a Ia Corporaei6n 

Fmanciera Nacional. que proporcionaria S 110.259,80 , que correspondicntc al 70% del 

valor total de Ia inversion , a un plazo de diez aiios y cl 30°/o restante cuyo "'alor es de 

$47.254,20 seria cl capital que aportan las socias del proyecto. 

A traves del cstudio del mercado por medio de los resultados de cncuestas se 

reconocio Ia tendencia y se estim6 un promcdio de 150 visitas semanales de adultos, y 

de 70 de ninos. Arrojando ingresos por \Cntas de $14.800 en promedio mcnsuales entre 

todos los servicios que se ofrecen. Descontando los valorcs por costos y gastos se 

obtcndria anualmente una ganancia neta de $75.000 en el flujo de caja en cl que se 

evidcncia Ia liquidez que sc obtendria. 
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El resultado de efectivo al final de cada aiio es positivo, y sc observa un progresivo 

crecimiento que contribuye satisfactoriamente con el apalancamiento de Ia deuda ya que 

sumando los flujos netos se estima que dentro de los primeros tres aiios se podni 

recuperar Ia inversion hecha en el inicio. 

Una vez recuperada se estima que el proyecto generani S 155.604,47 adicionales 

dentro de los primeros seis aiios de funcionarniento con una relacion beneficio/costo de 

aproximadamente $0,99 y una tasa interna de retorno del 41% que reafinna Ia 

factibilidad del proyecto y plantea una propuesta atractiva para nuevo inversionistas 

interesados que quieran formar parte del proyecto. 

Sumado a Ia rcntabilidad que promete la idea de negocio, se estima que una vez 

recuperada Ia inversion inicial, parte de las ganancias netas se vayan invirtiendo 

paulatinamente en Ia expansion de las instalaciones, edificando nuevas canchas, nuevas 

piscinas, un area para Ia construccion de cabanas para hospedaje, y un area para cultivo 

dcstinada para el agroturismo que a futuro puede expandirse con Ia oferta de nuevas 

rutas turisticas sostenibles. 
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1.2. TiTULO DEL PROYECTO 

Crcaci6n de un Centro de Esparcimicnto en el Canton General Antonio Elizalde 

(Bucay), promoviendo el agro-turismo como estrategia para cl turismo sostenible en el 

canton. 

1.3. OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 

Para Ia creacion del Centro de Esparcimiento del canton Bucay, justamente 

basandosc en el Plan Maestro de la Provincia del Guayas (2008), en cl cual luego de 

varios estudios sabre el comportamiento del turista arroja resultados en los cuales refleja 

la variedad de riqueza que ofrece Ia provincia del Guayas y que puedcn scr utilizadas 

para impulsar el turismo intemo. 

Inversion : El Centro de Esparcimicnto, debido a Ia infraestruetura que necesita 

conlleva una inversion alta, Ia misma que se finaneiara mediante un prcstamo a la 

Corporaei6n Financiera acional ademas del aporte de recursos propios provcnientes de 

las promotoras de este proyccto, sin descartar la posibilidad de contar con el apoyo de 

recursos de invcrsionistas en cl futuro para Ia ampliacion del Centro. 

Tiempo Pa)-Back: La creacion del pro)ecto del Centro de Esparc1miento requiere 

una considerable inversion, por lo que involucrani adquirir cl equipamicnto para Ia 

construcci6n, las actividades, y Ia adecuaci6n del area para pcrnoctar o area de camping, 

pero a mcdida que tenga Ia accptaci6n esperada. La recuperaci6n de Ia inversion se 

estima que sea de 3 aiios. 

Vcntaja Competitiva: El Centro de Esparcimiento "Eden" trabajara en las 

experiencias que pueda adquirir el turista, brindandole adcmas de Ia posibilidad de 

realizar varias aCtl\ idades, involucrarse con eJ diario vi vir de Ia poblaci6n y asi conocer 

mas sabre otra cultura. 

Bucay esta ubicado en el limite con la Serrania eeuatoriana, por lo que posee un 

clima esplendido que es del agrado de muchos turi~ta nac10nales y extranjcro asi como 

de sus habitantcs, y tambicn esta forrnado por paisajes unicos de bosques, cascadas por 

lo cual es muy conocido como un destino de turismo de aventura por Ia pn1ctica de 

deportes como ciclismo, rappel, climbing y treking. 

4 



Por esta raz6n se ha detectado en Bucay Ia oportunidad para aumentar el desarrollo 

econ6mieo de su poblaci6n con Ia implementaci6n de nuevas alternativas que sean 

sustentables y sosteniblcs para no peTjudicar a Ia belleza del sector y a su vez, pennita 

resaltar sus atractivos turisticos enfocados en el Turismo de Naturaleza y el 

Agroturismo. 

Rentabilidad: Las ganancias a obtcner son altas; el margen neto del negoeio fluctua 

entre el 10 y 15%, y cl Retorno sobre el Capital (ROE) y el Retorno sobre Actives 

(ROA) se mantienen en niveles aceptables para este tipo de industria. 

Posibilidad de cxpandirse: Muchas veces los turistas locales tienen cierta 

prefereneia de salir a otro pais, u otra regi6n, para recrearse o cncontrar diversi6n, en 

vista de Ia falta de incentives por parte de Ia sociedad ecuatoriana para exponer los 

atractivos turisticos que posee en cada de sus provincias. y cantoncs, lo cual es generado 

por el constantes desintcrcs que existe por parte de los ecuatorianos hacia el turismo 

interne. Por lo que este proyecto va enfocado tambicn a impulsar el mismo. 

Factor diferenciador - Acogida en el Mercado: Mediante esta propuesta de 

negocio se va a promovcr el Agro-turismo el cual sc proyecta con el beneficia de un 

servicio complete y especializado para grandes y chicos y de esta manera se impulsaria 

esta nueva modalidad de Turismo. 

Plazas de Empleo: Sc cstima que ese tipo de proyccto procuran1 que Ia poblaci6n 

rural se beneficie de Ia interacei6n entre el ejercicio de su actividad ccon6mica como Ia 

agricultura, con el turismo del sector, aprovechando las bondades y atractivos de la 

naturaleza, y asi mismo obtcniendo bonificacioncs o recompensas por dicho csfuerzo. 

Lo que generaria plazas de trabajo para los habitantcs del sector. 

Por lo que se considera que es bcneticiosa Ia idea del negocio para Ia poblaci6n del 

eant6n Bucay ya que combina apoyo mutuo entre cl Centro de Esparcimiento "Eden" y 

la producci6n habitual de los pobladores del sector. 

Mercado en Crecimiento: El mcrcado meta estaria conformado por todas aquellas 

personas que gusten del turismo de naturaleza, de aventura y rural, ya sean desde nifios 

hasta adultos, por lo que se lo considera como un mcrcado en crecimiento. 
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Formacion y E'pcricncia: Las emprendedoras de este proyecto de negocio tienen 

una fonnaci6n integral en el area de especializaci6n del turismo y Ia hoteleria, con 

expericncia suficiente para impulsar este tipo de actividad ccon6mica que involucra no 

solo una operaci6n comercial sino la promoci6n de lugarcs con atractivos inigualables. 

Andrea Vasquez Salazar: Egresada de Ia carrera de Ingenieria en Administraci6n 

de Empresas Turisticas y lloteleras, Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil afio 

2011. 

Pasantfas reali7adas: 

• Subsecretaria de Turismo: Area de Rccursos Humanos ano 2006. 

• Camara de Comereio de Guayaquil: Logistica en scsi6n solemne por aniversario 

ano 2007. 

• Feria lntemacional de Turismo en el Ecuador FITE 2007: Protocolo y logistica. 

• Prefeetura del Guayas y University of Central of Florida: Plan Maestro de 

Turismo de Ia prO\incia del Guayas ano 2007 

• Camara de Comercto de Guayaquil: Participact6n en logistica en elecciones para 

prcsidcntc periodo 2008-20 I 0. 

• Teleama;onas: Logistica en rueda de prensa del programa "La Plena·· ano 2009. 

• Centro de Convenciones de Guayaquil: Logistica y protocolo en concierto de Jose 

Josey Braulio ano 2009. 

• Proyecto educativo: Universidad Cat6lica Santiago de Guayaquil-casa abierta 

afios 2009 y 20 l 0. 

• Hotel Oro Verde de Guayaquil: Practicas en las areas del departamento de Ama 

de L1 aves ( diciembre I 5/2009 - marzo 15/20 l 0). 

Adriana Zambrano Alcivar.- Egre ada de Ia carrcra de lngcnieria en 

Administraci6n de Empresas Turisticas y Hoteleras, Universidad Cat61ica de Santiago 

de Guayaqui l ai\o 2011. 

Pasantlas realizndas: 

• Grand llotel Guayaqui l, Depto. de Auditoria afio 2006. 
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• Camara de Comercio de Guayaquil: Logistica en scsion solemnc por anivcrsario 

aiio 2007, C\cnto coctel de nuevos socios ano 2009, Feria de Oferta y Demanda 

aiio 2009. 

• Feria Intcmacional de Turismo en el Ecuador FITE 2007: Protocolo y logistica. 

• Prefectura del Guayas y University of Central of Florida: Plan Maestro de 

Turismo de Ia provincia del Guayas aiio 2007 

• Camara de Comcrcio de Guayaquil: Participaci6n en logistica en clccciones para 

prcsidcntc pcriodo 2008-20 I 0. 

• Teleama;onas: Logistica en rueda de prcnsa del programa "La Plena" afio 2009. 

• Hotel Oro Verde de Guayaquil: Pnlcticas en las areas del departamento de 

Scguridad Integral (afio 201 0). 
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2. DESCRIPC16N DE LA EMPRESA 

2.l.RaL6n ocial 

CENTRO DE ESPARCIM IENTO EL EDEN S.A. 

2.2.~ombrc Comercial 

Centro de Esparcimiento "Eden". 

2.3. Lu~ar y Fecha de Constitucion 

Guayaqui l, 30 de Noviembre del 2011 

2.4. Fecha de lnicio de opcracioncs 

Bucay, Encro del 2013. 

2.5. Dcscripcioo del "'lombre 

Centro de Esparcimiento "Eden". 

"Eden" es sin6nimo de jardin, paraiso y gloria. Se trata de cxpresar que en las 

instalaciones de este centro de csparcimiento, cl tunsta podra d1sfrutar de Ia naturalcza 

en amplias areas verde y gozar de un momento de relax y confort junto a Ia familia o 

amigos. 

Y a la vez, sc podni encontrar "diversion y turismo sostenible" en el que sc brindani 

scrvicios que sntisfagan los gustos de los turistas inccntivando Ia protecci6n del mcdio 

ambicnte. 

2.6. Lo~o 

' 
• 

Centro de Esparcimiento 



El logo de Ia compafHa esta enfocado a demostrar, de fonna visual y sen orial, con 

ayuda de los dos tonos de color verde combinado con un disciio de un arbol frondoso, 

que represcntan que cl objeto principal de Ia compaiiia cs Ia busqucda constante de 

esparcimicnto para los diversos turistas que habitan o rccurren al canton Bucay para 

encontrar tranquilidad y di\iersion en actividades vinculadas con Ia naturalcza y el 

agrotunsmo. 

Utilizando por esta raz6n cl color verde que rcpresenta a Ia naturalcza, Ia vida y el 

descaso o relax que sc ofrccc. 

El arbol que refleja annonia y libertad, ademas del crccimiento que cs lo que se 

espera del ncgocio. 

Y difcrcntcs tonalidadcs de amarillo que simbolizan Ia alcgria y Ia diversi6n que se 

quiere brindar a los clientes. 

Con Ia combinacion de estos simbolos se rcprcscntara al Centro de Esparcimicnto y 

se lo complemcntara con cl slogan y demas diseiios, imagenes } colorcs al momenta de 

crear banners, O}ers (hojas volantcs) o afiches para lograr captar Ia atencion de los 

turistas. 

2.7.Eslogan 

"Vive Ia dil•ersi6n con Ia naturale::a a tu alrededor" 

2.8. Misi6n 

Scr cl centro de esparcimiento de Bucay, que ofrece nuevas altcmativas turisticas 

so tenibles con el media ambientc y promocionando los atracli\OS naturales propios 

del Iugar. 

2.9. Visi6o 

Llegar a ser cl centro de esparcimiento lider en toda Ia provincia del Guayas, dcspucs 

de los 5 primeros aiios de actividad, creando nuevas espacios de diversion e 

incrcmcntando su infracstructura sin afcctar al mcdio ambicnte. 
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2.10. Valores 

./ Rcspeto 

./ Amabilidad 

./ llospitalidad 

./ Concicncia Ambiental 

./ llonestidad 

./ Creatividad 

2.1 J. Objetivos de Ia empresa 

./ Conocer y satisfacer las necesidades del turista y crear servicios de 

distracci6n y esparcimiento que gencrcn ingrcsos suficientes para beneficia 

del negocio . 

./ Promocionar los atractivos turisticos del canton Bucay conservando su 

naturaleza e impulsando una conciencia de protecci6n y cuidado del medio 

ambiente en los turistas . 

./ Obtener el capital necesario para expandir cl negocio a otros cantones de Ia 

prO\ in cia del Guayas. 

2. 12. Descripci6n del Producto) Servicio a ofrecer 

El canton General Antonio Elizalde esta ubicado al este de Ia Provincia del Guayas y 

posee una extension de mas de 200 km2 y I 0.642 habitantes. La cabecera cantonal 

tambicn Hamada Bucay es considerada una parroquia urbana rodeada de recintos con 

gran producci6n ganadera y agricola a base del trabajo de sus pobladore . Entre los 

recintos mas 1mportantcs por su producci6n estan: Matilde Esther, San Pedro y La 

Esperanza. 

Se lo considera como un punta de encuentro entre Ia costa y Ia sierra debido a esto 

posee un clima calido tropical y templado subtropical. Para acceder al canton existen 

rutas desde Guayaquil: Guayaquil - Virgen de Fatima (Km 26) - El Triunfo - Bucay, 

Guayaquil - Yaguachi - Milagro - Naranjito - Bucay. o desde Ia sierra: Quito -

Riobamba- Pallatanga Bucay. 
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"Actualmcntc Ia llustre Municipalidad del Canton General Antonio Elizalde 

(Bucay), firm() un convenio marco de cooperacion inter institucional con Ia Fundacion 

NOBIS y fundacion Luis Noboa Naranjo, para cl impulso del desarrollo turistico 

cantonal, en forma ordenada en los sectores intcrcsados en promover y fortalccer cl 

turismo local". (Bolctin Municipal #18 Bucay) 

El Centro de Esparcimiento "Eden" pretende cstablcccr un area recrcacional en 

dondc cl turista pucda encontrar diversas actividadcs que impulscn al turismo de 

diversion, naturalcza y agroturismo en familia o en grupos corporativos o por 

convivcncia (con amigos, conocidos, entre otros). Los cuales aun no son muy utilizados 

en su totalidad en Bucay. 

El scrvicio sc brindara adccuando un area de csparcimicnto y diversion, Ia cual se 

enfocara en difcrcntcs tipos de actividades que ayudcn a impulsar el turismo de 

naturaleza a travcs de rutas, paseos, visitas a lugarcs rcprcscntativos de Bucay y la 

pnictica de deportc., cxtrcmos. 

Para impulsar cl agroturismo se enseftani e involuerara al turista en las actividades 

agropecuarias parttcularcs de Ia zona de tal manera que no solo se lleven una imagen de 

csta, sino que a troves de las vivencias y su participacion directa en las distintas 

actividadcs pucda recordar y contar por siempre su , xpericncia. 

Para lo1:,rrar dicho fi n, sc hara una alianza con varias de las fincas vecinas al Centro 

de Esparcimiento y asi llegar a un acuerdo que nos permitan desarrollar el agroturismo 

dentro de sus terrenos y a Ia vc7 dar a conocer los productos} scrYtctos que ofrecen. 

2.13. Estructura OrganiLacional 

El personal del Centro de Esparcimicnto estara distribuido de Ia si1:,ruicntc manera: 

11 



I 

Administrador 

'-

I 
I I 

I 

Asistente/ 

Recepcionista ,,, 
'-- '-

I 
I 

} 

Personal de 
Mantenimiento 

Personal de Seguridad 

I 
} 

Coordinador de 
Rutas/ Guia de 

Planta 

Gulas Deportes 
Extremos 

I 

Administrador: Sera el encargado de organizar, supervisar y controlar al personal 

para una adccuada labor del centro de esparcimiento, asi como tambien llevar un control 

de las cucntas de gastos, los pagos, tnimites, entre otros y asi estar en orden con las 

obligaciones y reglamentos. Estara a cargo de supervisar el correcto funcionamiento de 

las instalaciones y las actividades que se desempe~cn dentro del Centro de 

esparcimicnto. 

Asistcntc/Reccpcionista: Sera Ia persona encargada de asistir al administrador en 

funciones que le sean delegadas. al mismo tiempo sera Ia persona que este 

perrnanentemente receptando a los usuarios que ingresen aJ centro y brindani 

informacion tunstica sobrc Bucay y sus diferentes atractivos. 

Personal de Mantenimiento: Estani encargado del mantenimiento y limpieza de las 

instaJaciones y areas verdes del Centro de esparcimiento. 
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Personal de Seguridad: Estara a cargo de vigilar, y controlar cl ingreso y salida de 

los personas, y patrullar por Ia intcgridad de los usuarios que estcn dentro del Centro de 

Esparcim1cnto. 

Coordinador de rutas/Guia de Planta: Sera Ia persona encargada de organinr y 

coordinar las rutas a realizarse fuera del centro de recrcaci6n. Estan'l de planta en el 

centro de esparcimiento y saldni del mismo para guiar a los turistas en las salidas al 

centro de Bucay y Ia visita a Ia Finca Padi lla, al mismo tiempo supcrvisara a los guias 

de dcportcs cxtremos. 

Guias Deportes extremos: Estaran a cargo de guiar, instruir y supervisar a los 

turistas por las rutas y durante Ia practica de deportes extrcmos tubbing y canyoning. 
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3. Enfoque teorico-metodologico del proyecto 

3.1. Tema de Investigacion 

El Agroturismo como impulsor para el desarrollo cconomico de Ia poblacion del 

canton Bucay. 

3.2. Justificacion 

El Ecuador pese a no tener una amplia extension geografica es uno de los paises con 

mayor biodiversidad en el mundo. Tiene cuatro regiones bien marcadas, cada una con 

su belleza particular. Siendo asi un destino favorite para muchos extranjeros quienes 

admiran Ia naturaleza que posee. 

En muchas partes del Ecuador se tiende siempre a enfocar en un s6lo tipo de 

actividad turistica como por ejemplo en Ia costa las personas se inclinan mas hacia el 

turismo de sol y playa en las temporadas de vacaciones y por ser tambicn un Iugar 

cercano a Ia ciudad; sin embargo, en Ia regi6n Sierra tienden a disfrutar del turismo de 

aventura, natural o de recreaci6n, fauna y flora que brinde el Iugar elegido. Esto provoca 

la limitaci6n de actividades y a su vez que se reduzcan las posibilidades de mejorar los 

inf,YTesos econ6micos de los habitantes de cada sector. 

Con el paso de los afios el mundo ha ido tomando conciencia sobre el cuidado de Ia 

naturalcza impulsando proyectos sostenibles y sustentablcs en varios ambitos. 

Por csta raz6n se hace hincapie en el impulso del Agroturismo que es un segmento 

del turismo rural, con Ia peculiaridad de que se realiza "en explotaciones agrarias 

(Granjas o plantaciones) que complementan sus ingresos con alguna forma de turismo, 

facilitando por lo general, alojamientos, comidas y oportunidad de familiarizacion con 

trabajos agropecuarios" (OMT, 1996, p. 86). Convirtiendose en una nueva altemativa 

sostenible que beneficiara a desarrollo economico del pais. 

3.3. Contribucion potencial del estudio 

Mediante esta investigacion se podra descubrir los beneficios ambientales al 

implementar el uso de materias primas sustentables, reciclaje y demas que prometan 

fomentar el turismo en el sector pero al mismo tiempo conservarlo. 
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De igual manera los bencficios socio-culturalcs y econ6micos de Ia implemcntaci6n 

del Agroturismo en el sector, puede influenciar en las comunidades para propulsar Ia 

conciencia ambiental y darles mejores altemativas turisticas que sean mas sustentablcs y 

no perdcr el atractivo por dafios del turista e incrementar los ingresos econ6micos y por 

ende una mejor calidad de vida. 

3.4. Manifcstaci6n del problema 

El Ecuador cuenta con una biodiversidad muy extensa gracias a las cuatro regioncs 

naturales que posee por su ubicaci6n geograt1ca, teniendo asi varias oportunidades que 

no son debidamente aprovechadas para desarrollar centros de facilitaci6n turistica, 

perdiendo nuevas altemativas de fuentes de ingresos que ayudarian significativarnente a 

Ia poblaci6n. 

3.5. Relaci6n con otros problemas 

En el Ecuador se vive una innovaci6n turistica incipiente y no debida a que existan 

falencias de atractivos en el pais, sino por Ia carencia de personas deseosas de 

promover nuevas altemativas y cambiar lo cotidiano por algo diferente. Esto no produce 

motivaci6n alguna hacia el turista ecuatoriano a conocer su propio pais, indueiendolo a 

preferir visitar destinos en el exterior y no a realizar turismo intemo. 

Por ende al no realizar turismo intcmo los ecuatorianos y preferir gastar el dinero en 

el exterior se provoca Ia salida de divisas del pais disminuyendo el dinero circulante y 

provocando deficit en Ia economia. Bajando asi los ingresos de las poblaciones que 

habitan en los distintos sitios turisticos del Ecuador y cuyo sustento se basa en las 

acti vidades turisticas. 

3.6. Contcxtualizaci6n del problema 

La mentalidad de los ecuatorianos esta llena de muchos estereotipos como por 

ejemplo: 

I. Sc cree que lo hecho en el pais cs de inferior calidad en comparaci6n con lo de 

otros paises, lo cual no siemprc cs cierto. 

2. La seguridad de tener los atractivos cerca hace que sc lc rcste prioridad a Ia visita 

de estos sitios turisticos, poniendo de preferencia las salidas del pais. 
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Esto lleva a pensar que siendo un pais con tanta riqucza natural se debe aprovechar 

de una mancra sustcntable y ofrecer nuevas opciones al turista para que tengan una 

amplia gama de promoci6n al momcnto de pensar en vtsttarnos y a Ia vez 

comprometcrlo al cuidado del mismo mediante Ia crcaci6n de una conciencia ecol6gica 

que cada ve1 toma mas fuerza en el mundo. 

Una de las maneras que se proponc para cambiar csta mcntalidad es incentivando a 

que los mismos pobladores del canton ofrczcan altemativas de difusi6n y promoci6n de 

sus atractivos. 

3.7. Formulacion del problema 

l,C6mo el Agroturismo promulgani cl desarrollo econ6mico y sustentable de los 

pobladores del sector de Bucay? 

3.8. Objcth•os de Ia lnvestigacion 

3.8.1 . Objetivo General 

Detcrrninar Ia influcncia del Agroturismo en cl desarrollo turistico de Bucay y en el 

mcjoramicnto de Ia ealidad de vida de Ia poblaei6n. 

3.8.2 . Objeth os Especificos 

../ ldenti ficar las necesidadcs del sector y con que sc puedcn complemcntar . 

../ Dctcctar actividades de Agroturismo que puedan ayudar al incremento de 

visitas turisticas del sector . 

../ Analizar los lugares propicios para el desarrollo del agroturismo en Bucay. 

3.9. MARCOS DE LA INVESTIGACION 

3.9.1. Marco Rcfcrencial 

El agroturismo es una alternati"a turistica que parte del turismo rural que combina 

actividadcs agropccuarias tipicas del sector con cl hospedaje temporal de caracter 

hogareno hacia visitantes que disfrutan de la naturalcza y avidos por conocer mtls sobre 

culturas y sus difcrcntes actividadcs que muchas veces dcsconoccn los habitantes 

urbanos. 
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Los consumidores de este servicio estan motivados por conocer las tccnicas 

productivas, participar de todo lo que implica Ia vida en el campo, aprcciar como se 

mucstra la historia, cultura y costumbrcs de Ia Lona. (Gal76n, Sanchez & Arteaga 2003). 

Esta modaltdad se asemcja con el ccoturismo ya que se desarrolla de una manera 

sustcntable y Ia caracteristica principal es cl servicio personalizado en un ambiente 

hogarcno en donde el turista podni disfrutar de varias actividadcs recreativas scgl!n sus 

gustos y prefcrcncias en amplios espacios por lo que muchas veccs se implanta en fincas 

o haciendas. 

Scgun Gar;6n, Sanche.1 y Arteaga (2003), Ia consecuencia positiva mas 

representativa del agroturismo es que contribuyc a armonizar los intereses agrarios y Ia 

protccci6n del medio ambiente. 

El sector agropecuario y el sector turistico tienen un aporte significativo en la 

economia del pais, por lo que al unir ambas rarnas su contribuci6n seria aun mas !,'Tande 

ya que se dice que tanto Ia agricultura como cl turismo al ser explotados 

adecuadamente se establecenin en las fuentcs de recursos para el Ecuador en el futuro. 

AI mismo tiempo esta alternativa ofrece una oportunidad incremcntar Ia 

productividad de los recursos y activos que posean los campesinos por endc seran 

nuevas Fuentes de ingresos econ6micos para los habitantes de Ia ;ona, principalmente 

para muchos campesinos que debido al estancamiento temporal que suelen darse en sus 

actividades a&rropecuarias debido a Ia inestabilidad econ6mica del pais les produce 

condic1ones de pobreza que afectan a su calidad de vida. 

Seglln Zamora (s.f.) muchos carnpcsmos tambien demuestran cierta capacidad 

emprendedora e intercs en integrar Ia actividad turistica a las faenas habituates del 

campo. Lo que conlleva a que participen en estas actividades y esten dispuestos a 

capacitarsc para scguir cmprendicndo con esta idea y lo mas tmportantc~ que se estimule 

Ia producci6n artcsanal y de esta manera sc estc valorando cl patrimonio cultural que 

posee el pais. 
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Entre las propucstas similares que se han implcmentado con exito en Ia provincia se 

cucnta con Ia Finca Ia Gloria que csta ubicada a 45 minutos de Ia ciudad de Guayaquil 

en Ia via a Ia Costa y brinda actividades de recreac16n, pascos a caballo y paseos en 

boles. Asi como tambien un Complejo Turistico en Balsapamba cuyo atractivo mas 

repre entattvo son las piscmas con grandes toboganes .> ademas una tarima para 

prescntaciones de artistas. Esto demuestra que propuestas similares tiencn una buena 

acogida Ia mtsma que se pretende con el centro de esparcimiento en Bucay. 

Para llevar a cabo cl desarrollo de cstas nuevas alternativas turisticas es necesario cl 

desarrollo de infraestructura y de acccso a los scrvicios publicos como educaci6n, salud, 

comunicaciones y asi gcncrar oportunidades para nuevas inversioncs. 

3.9.2. Marco Tcorico 

El Turismo a travcs de los viajes fabriea construye sueiios y cxpcriencias al turista 

lo que contribuye a una fortaleza para su desarrollo y puede aun favorecer mas. 

Lamentablemente muchos proveedorcs de servicios turisticos no estan conscientes de su 

funci6n social hacia Ia persona, ya que no solo se trata de vender sino de estar 

pendicnte en todo c1 proceso que conllcva a un solo objetivo: lograr Ia satisfacci6n plena 

del turista y Ia fclicidad del mismo. 

Scgun Enrico y Crosby, (s.f.) en su articulo ''Fclicidad y turismo o turismo y 

felicidad", mencionan que cl diccionario de Ia Real Academia Espanola en su vigesima 

segunda edici6n define Ia felicidad de Ia siguicnte manera: 

I. Estado de animo que sc complace en la posesi6n de un bien. 

2. Satisfaccion, gusto, contento. Las felicidades del mundo. 

3. Suertc feliz. Yiajar con fclicidad. 

Por lo que \tajar parece ser uno de los medios en los que es posible que el ser 

humano obtcnga felicidad. 

La fclicidad ha sido lema de estudio a to largo de Ia historia de Ia humanidad para 

muchos fil6 ofos como Aristoteles. Seg(ln Trias (2000) en Ia teoria Aristotelica se 

precisa que todas las acciones humanas tienen un fin que sc idcntifica con el bien y 

estas van oricntadas a una "buena vida" o tam bien felictdad". Por otro en 1854 

Fernandez senaln que Epicuro en su tcoria de Ia fclicidad consideraba que cl placer, es 
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decir Ia actividad y reposo del alma, son un medio hacia Ia felicidad con cierta virtud de 

prudencia. 

Un turista al planear un viaje se inelina hacia sus lugares de preferencia o bien busea 

lugares nuevos por e.xplorar y de aeuerdo a Ia experieneia vivida marque un punto de 

referencia entre sus &rustos, pero busca satisfacer su necesidad y por ende consciente o 

inconscientemente busea felicidad. 

Este punto es muy importante, y deberia ser tornado mas en cuenta por los 

productores turisticos que muchas veces se olvidan de una de las grandes esencias del 

viaje, en los que el turista busca mementos de felicidad. 

3.9.3. Marco Legal 

Toda actividad se rige bajo reglamentos, y para poner en marcha cualquier 

establecimiento de tipo turistico se debe determinar en que tipo de actividad y sub

actividad pertenece para poder registrarlo. 

Actualmente se esta reformando las diferentes actividades que constan en el 

reglamento, y Ia categoria de "Centres de recreaei6n" ya no entrani dentro del mismo , 

por lo cual Ia Subsecretaria de Turismo indic6 que, en el caso del Centro de 

Esparcimiento perteneceria a Ia categoria de hosteria. 

De acuerdo al Reglamento General de las Actividades Turisticas, Secei6n 6, Art. 23 

el Centro de Esparcimiento entraria dentro de Ia categoria de "Hosteria, refugio, moteles 

y cabanas" ya que esta incluye a todo establecimiento hotelero, situado fuera de los 

nuclcos urbanos, preferentemente en las proximidades de las carreteras, que estc dotado 

de jardines, zonas de recreaci6n y deportes y en el que, mediante precio, se preste 

servieios de alojamiento y alimentaci6n al pt1blico en general con una capacidad no 

mcnor de seis habitaciones. 

Pese a que no se ofrece hospedajc a traves de cabanas, el Centro de Esparcimiento 

ofrece Ia opci6n de camping en un area destinada s61o para el mismo, por lo que 
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rcgularmcnte sc cstima que turistas pemocten dentro de las instalaciones y no se 

desplacen hasta el centro de Bucay para alojarse en un hotel. 

Una vez que se ubica Ia categoria a Ia que pertenece establecimiento se requiere 

enviar una solicitud al Ministerio de Turismo Ia cual se llenara con datos primordiales y 

con los requisitos pertinentes del caso para tramitar el registro de las actividades. 

Vease Anexo 1 y 2. Pag.146. 

Dentro de los requisites solicitados por Ia jefatura de turismo de Ia llustre 

Municipalidad del Cant6n Bucay se especifica que; debido a que el Iugar en el que se 

va a crear el centro de esparcimiento es una zona rural (Recinto La Esperanza) Ia 

misma que no ha sido regularizada, sino hasta dentro de los pr6ximos dos a nos, solo se 

necesitaria el permiso por uso de suelo otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente, 

y los respectivos pagos de impuestos prediales, alcabala y plusvalia que se cancelarian 

en el Municipio de Bucay. 

A partir del ano 2014 en el que las autoridades del cant6n estimen tener listo el 

ordenamiento territorial, se debera recurrir directamente al Municipio para conocer 

las nuevas regulaciones. Por esta raz6n si se decide desarrollar el proyecto dentro del 

cronograma ya establecido, no aplicarian estas nuevas regulaciones ya que Ia ley no es 

retroactiva. 

3.10. Resultados esperados con Ja investigaci6n 

La factibilidad econ6mica y financiera de la crcaci6n de un centro de esparcimiento 

en cl canton Bucay que ayudani al crecimiento de ccon6mico de su poblaci6n. 

3.11. Analisis de lmpactos 

3.11 .1. Socio-econ6mico 

Los impactos soc1o-econ6micos que se prevcn son de suma importancia para Ia 

poblaci6n de Bucay, debido a que el Centro de Esparcimiento "Eden" generara empleo 

en cl sector adcmas de aumcntar Ia plusvalia de sus alrededorcs. 
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Se esta beneficiando directamente a Ia poblacion de Ia provmc1a del Guayas 

dandoles opciones para recrcarse muy cerca sin necesidad de salir de Ia provincia y 

aprovechar los atractivos y su clima especial. 

3.11 .2 . Cultural 

En Bucay la forma de promocionar las raices, Ia poblaci6n lo hace mediante fiestas 

tipicas ademas de rodeos que sc cstilan en los pueblos. Pero ademas de estas tradiciones 

es necesano impulsar a que los mismos pobladores de Ia provincia conozcan sus 

atractivos. 

Yes Centro de Esparcimiento promovera diferentes tipos de actividades que ayudara 

a! mejor conocimiento de las tradiciones, sitios culturales y demas costumbres de 

Bucay. 

3.11 .3. Ambiental 

El Centro de Esparcirniento "Eden" funcionara regido por una politica de calidad basada 

en Ia satisfacci6n del cliente y Ia sostenibilidad del ambiente. Es por esto que ninguna 

de las actividades a desarrollarse dentro de este espacio fisico perjudicara de alguna 

manera negativa a! ambiente. 

Los desechos provenientes de las actividades a realizarse tendran su trato adecuado para 

la reutilizaci6n de los mismos. Asf como tambicn cl trato del agua y la energfa por ser 

un Iugar que propone preservar el ambicntc. 
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4. Plan de Marketing 

4.1. Anali i Situacional 

4 .1.1 . Analisis del Mercado 

4.1.1.1. Analisis PEST 

../ Analisis Politico 

Para que Ia ejecuci6n del proyccto se pucda realizar sin ningun tipo de inconvcniente 

es importante contar con el apoyo y apertura del Gobicmo Central del Ecuador y sus 

Municipios, ya que de no ser asi csto podria ser una utopia, por cstas razoncs sc 

considcran1n las actividadcs que realizan en pro del Turismo en cl Ecuador. 

Gobicrno Central del Ecuador 

El Gobiemo ha invertido grandcs cantidadcs de dinero para hacer cl cambio de Ia 

Marca Pais y para llamar Ia atenci6n del turista extranjero, y asi aumcntar los ingresos 

por Turismo en cl Ecuador. Por tal motivo cl gcnerar nuevas fuentes turisticas para el 

pais sera apoyado por el Gobierno. 

Fuente: Minlsterlo de Turismo del Ecuador 1 

El Plan Estratcgico de Desarrollo de Turismo Sostcniblc para cl Ecuador hacia el ano 

2020 PLANDETUR 2020 (2007) es otro de los proyectos reall/ados para fomentar el 

Turismo en el pais que consta de varios programas a rcalizarsc en conjunto con las 

empresas publicas, privadas y comunidades para el desarrollo del turismo sosteniblc. 

PlandeTur 
20211--
~~ 

Fuente: Minlsterio de Turismo del Ecuador 2 
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Plan Integral de Marketing Turistico de Ecuador PJMTE 20 I 0 - 20 14 (Agosto 2009) 

es un plan que no solo pretende aumentar el volumen de turistas intemacionalcs sino 

tarnbien fomentar cl turismo intcmo, } ademas potenciar un desarrollo sostenible y 

mcjorar Ia compctitividad turistica. 

Honorable Consejo Provincial del Guayas y Camara Provincial de Turismo del 

Guayas 

El Plan Maestro de Turismo del Guayas junto con Rossen College of Hospitality 

Management de Ia Universidad de la Florida Central (2008) hicieron un estudio de los 

turistas en Ia provincia del Guayas definiendo que actividades se desarrollan en la 

provincia, cuanto dinero gastan de promedio en e) \ taje y que destinos &JUStan de vi sitar 

con mayor frecuencia. Para poder conocer una proyecci6n de incremento de turistas al 

20 18. 

Fuente: Gobierno Provincial del Guavas 

./ Analisis Economico 

Los factores ccon6micos son muy tmportantes ya que nos permiten conocer Ia 

situaci6n ccon6mica de las personas y del pais, pcrrnitiendonos tomar dccisiones 

conforrne a Ia estabilidad de Ia misma. 
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Factores Analizados 

Producto Tntemo Bruto y PTB per capita 

0 ... 
~ 

~ 

.I 
E 

.. 
s 
J 

2UIOO -

u .ooo t 
24.000 . 

23.000 

22.000 

~: I 
lO.MI 

-~.000 

lL 
111..000 

zoos 

s,o 

4 /J 

s.o 

2,0 

l,.l 
1,0 

0 ,0 

·1P 

,.IIOOUCTO INT£ftPlO BJIUTO, PIB, ItlGIIESO PER cAm A ANUAL 
(PrMM dt 2000, destsracioncffzodo) 

u.on 24.119 

UA10 -- -~~ ~ I,/ LMI -U .MZ 

.Y I.7U 

-~ ..- .... , 

( 

-+- -

PROOUCTO INTUit~O 811UTO, PIS 
(Pr~ dt 2000, variooones rnmtnro~s dt~noaona/irodo} 

t.S 

24.t ll 

~Lnt 

~t 

- ... _ 
.!010 

~.,,~.,•#'• #'tl _,p';•.rf"• _,pti ~'#"•~• #'~ ~,()-'?o•~..,o'*~,o~ ~,,, 

_ _ ...... 1/t .. , . ,. --

1.750 

1.700 

1.650 

1600 

1.550 

uoo 

10,0 

10 

60 

" 4_0 s 
~ 

l ,O 

00 

·l.O 

Estadisticas Macroeconomicas Scpticmbrc 2011 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (+) 2009 (*) 2010 (*) 
Tasa de variaci6n anuaJ (USD 2000) 0,36% 3,58% 
PIB (millones USD 2000) 24.119 24.983 
PIB per capita (USD 2000) 1.722 1.759 
Tasa de variaci6n PIB Trimestral (CVE) 2010.III 2010.1V 

Cifras Econ6micas del Ecuador Abril 2011 
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Como podcmos observar en el grafico el PIB esta en incremento lo que significa que 

Ia cconomfa de nuestro mercado objetivo esta estable y crecicnte. Esto signifiea que las 

personas ticncn oportunidades de viajar y conocer el pals porquc sus ingresos son aptos 

para haccrlo. 

La inflaci6n actual del pais es mas alta en comparaci6n al afio pasado esto puede 

perjudicar un poco debido a que si los precios suben cl costo de vida tambien y 

podriamos perder clicntes pcro esto puede ser relativo. 

t .O 

1.0 

7.0 

•.o 
s.o 

s.o 

l.O 

o.o 

-IN((. 

lt~flACJ6N AUUAL DEL PERiOOO ENERO-AGOSTO DE CADA ANO 
(En por«nroJtS} 

lnst. ~acional de Estadisticas y Ccnsos 

Es tambien muy importante saber que Ia distribuci6n del consumo podemos notar 

que las personas consumen bastante servicios que aporta Ia industria de Ia Hoteleria y 

Turismo tales como el 53,19% en Alimentos y Bebidas y 6,41 en bienes y Servicios, 

segl!n datos del INEC, 2011. 
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Grafico 3. Aportes a Ia inflaci6n por divlslones de 
articulos 

~--~~~------

Ecuador: Estadic;ticas i\lacrocconomic:as 2011 

Tambien podemos obsel"\.ar en Ia siguiente gnifica que cl crecimicnto del trabajo 

formal ha incrementado considerablcmente en el primer tnmcstre del 20 II esto nos 

indica que hoy en dia cxiste mas estabilidad econ6m1ca con mcJores mgrcsos mensualcs 

en mas familias. 
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./ Analisis ocio-Cultural. 

GraJ. Antonio Eli7alde o Bucay se encuentra ubtcado en Ia provincia del Guayas a 99 

km. de Ia ciudad de Guayaquil siendo un ramal de Ia Codillcra Occidental ubicado al pie 

del Rio Chimbo, justo en Ia mitad de las provincias de Los Rios, Bolivar, C'himborazo y 

Caiiar. Seg(ln cl Municipio de Bucay ( 1997} el canton cuenta con 6,968 habttante , 210 

km2 tiene un clima calido y un suelo montaiioso su fecha de cantonizaci6n es cl 9 de 

oviembre de 1994. (A ociacion de Municipalidadcs Ecuatorianas, 2008) 

De acuerdo con los datos del Plan Maestro del Guayas (2008) los sitios naturales 

dcstacados en el Canton Gral. Elizalde son los siguientes cl Balneario de Agua Clara 

que es de tipo Ambientc lacustre, Bosque de Ia Espcranza y cl Rio Chimbo. 

~ ~~ ______________ S~IT_IO_S_N_A_ru_~ __ LE_S ____________ ~ 
' 

No. CANTON ATRACTTVO I TIPO SUBTIPO CENTRO URBANO 
MASCERCANO 

1 ~·"*~ ~~~ = Coltl!J 0 ·~- l E~no NNM <12Km 
2 ~"" El Reaeo !Rio Balaol Rial RAiiidO o li!UdAI N.¥Mjlll42~ 
3 ltUo JJ'~ c1o Ll Paoma r R101 I Vllil N¥111111 42 Km 

I 4 tolftl fboO... I RIOI I ~ I B.lwr35Km 

~ p.. Jla nea10 clo llgUI du'ce I RIOI RlWa ! Noboi16Km lvtglln aal.Durdll· 
pu. ~~ B l.:lncn&l I Riol I ~ i Nobol21 Km 

7 I»M ~tas.ur I T~~m~IIISIWII I Isla~_! GuayaQiil2 Km 

8 "'": Empamo ~do 01 Monos I ~ l eo.r: l OJMido28K111 

I 9 DEnwmo Sa.10 Del RIO Armadi'lo RIOI Cast3da BI.Wtl Fe 53 Km 
I 10 ~I TI'U'Ifo ~io Dol Bocas i Rial Rtlpjdo o rn~ Ln Troncal19 Km 
I 11 G'lll Antonio E!lzll'dc ~· ncllrio Agu3 Clara [ Atnbiemllllcustre Poza C~OSKm 

l2 p'al Anlol'llo E czade ~de u El()lr~ 1 80IQll8 ~I B.ayOSKrn 

13 ~'II Meonlo E: cza c1o ~Cl'wntlo I Riol RApedo o raudal I Cll!lal'oda 0 5 Km 

14 r..- .• ~~Cerro ' ~de hilS ~ DICCeCJd.1s --~ s.rbo01 d6n 32 1<1111 

p~~ayaq.~t 
~~Ei 

l ~has l ~~ l Olrin ISKm 15 Pn110 Citro San 
4wdo 

Fuente: Plan Maestro del Cu:l\ as (2008) 

Tambien podcmos notar que el desplazamiento de Turismo Interno hacia Bucay es 

bajo en comparacion a otros destinos del Ecuador por e to observando los atracti"os de 

Ia zona aunque no comprcnda playas que cs cl dcstino mas concurrido por lo<; turistas. 

Si cucnta con un clima agradablc para realiLar varias actividades y podcr estar en 

fami lia comparticndo otro tipo de diversion. 

27 



r----

Jv• I I DESTINO ITA 
PRJ CIPAL DEL 

VIAJE (extracto) personas 

-
GUAYAQUIL 

I 
55424 

r---
GENERAL 

31345 
VILLAMJL(PLA Y AS) 

SANTA ELENA 

DAULE 

LA LIBERTAO 

'\ARA JAL 

f---
MILAGRO 

SA JACINTO DE 

BUENA FE 

OTROS 

Fuente: INEC Encucsta a 

llo~arcs/2008 

Fiestas Tradicionalcs: 

25666 

23181 

12372 

9459 

9314 

4787 

234860 I 

Una de las fiestas rna rcpresentativas del canton Bucay, sc celebra el 16 de Juho 

cada aiio en honor a Nucstra Sra. del Carmen patrona del cant6n y atrae a gran cantidad 

de turistas a Ia zona convirtiendose en una de las fechas con mas mgresos por visitas de 

nacionales y extranjeros. 

Otra de las fiestas que se celebran por tradicion en el canton son las pcleas de gallos 

que se reali1an durante las festividades del 25 de agosto y 12 de octubre siendo esta 

eelebraei6n cl motivo de interesantes apuestas por parte de los participantes. Asi como 

el Rodeo montubio en Ia que participan los dueiios de las haciendas y Ia cleccion de Ia 

Reina del Canton el 25 de agosto y de Ia Criolla boni ta el 12 de Octubre. 
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Ademas tencmos que contar con las fechas fesuvas del pais porquc son los dias en 

los que cl mo.,imicnto turistico es intenso y en donde podriamos captar mas turistas 

para fo rtalecer cl Turi smo lntcmo. (Plan Maestro del Guayas, 2008) 

Eventos v Ferlados de Ia Provtnda del Guavn (2001) ... Ewntoe Ferilldoe 
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~-Cd ... 

....,.~. 

011111,...., C.-uc-do 
....... Wl'lcNnr:N I s ........ lkl .... ...,. ~:mM-" ... .,..,, ('':<Atril (~ 117-Abth 

.,.... 
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._.. 

r~~"~ ~uc .... do! a.tza. 
,·7~1 12m-~ 

on-. 

011--~ ~ ~ oaa • o-a ~rl tiP~ 2f Nc!o I lklo;IOf (9 ,.,1 
~1 (1 '..NIJ>1 DlloJio f'1'f> """'t. ~ 171 

f 1-Naw) ~l ,..,) 

Die·~ C..ll<r tiZtrJo•• ito Oo.,.n 
PI.Ota) 710oq 
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Fuente: Plan lacstro del Gua~ a~ (2008) 
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1) Even tO$ btjo 'Fiestas Religious' 

Nombre del Evento 

ora De Los D1funtos 

Fiestas Patronales En Honor A La Virgen De La Luz 

Fiestas Patronalcs De Sua 

Fiestas De La Virgen Del Remedio 

Fiesta En Honor A La Virgen De Santa Barbara 

Pase Del Nino En Chillogallo 

2) Eventos bajo 'Ferlas y Eventos' 

Hombre del Evento 

Camaval 

Vternes Santo 

Ola Del Trabajo 

Batana De PIChincha 

Primer Gnto De lndepondoooa 

Dla De Dlfuntos E lndependenaa De Cuenca 

Semana Santa, NSVldad. FI8Stas Patronales 

Navldad 

Ano Nuevo 

30 

Sabado, Nov1embre 01 , 2008 (8:00) 

Sabado. NoVIembre 15, 2008 (8:00) 

Domingo, Nov1embre 16. 2008 (8·00 ) 

Vtemes, Noviembre 21 , 2008 (8:00 ) 

lunes NoVlembrc 24, 2008 (8·00) 

Martes, Dtaembre 16. 2008 (12:00) 

5abado, Febrero 02. 2008 (8:00 ) 

V1emes, Marzo 21 , 2008 (8:00 ) 

Jueves. Mayo 01 2008 (8·00) 

Sabado, Mayo 24. 2008 (8:00 ) 

Domtngo, Agosto 10, 2008 (8:00) 

Domingo, Noviembre 02. 2008 (8"00 ) 

Domingo, NOVIembre 02, 2008 (8:00 ) 

Jueves. Diclembre 25, 2008 (8:00 ) 

Fuente: Plan ~lacstro del Guayas (2008) 



6) Eventos b1jo 'Fechn Genetlles' 

Nombre del Evento 

lndependenoa De Guayaqutl 

Cantonl28Ci6n De Bahia De Cer~ 

lndepcndcnoa De Azogucs 

Fiesta Do La Mama Negra 

Cantoozao6n Do Manta 

Cantonl2806n De Bucay 

Rltual En Honor Del Sel'lor De Las Aguas Del Gtr6n 

Cantcnzaci6n De Bucay 

Canton•zao6n Do Nara,.al 

..1 Annlisis Tccnologico 

Juevn Octubre 09, 2008 (8 00 ) 

Lunes, NoYiembre OJ. 2008 (8·00) 

Martes. Novicmbre ().4 2008 (81)()) 

Martos, NOV1ombro 04, 2008 (8:00) 

Martes. NoYicmbro 04, 2008 (8·00 ) 

Martes. NoYiembre 04, 2008 (8:00 ) 

Martes, NOV1embre 04. 2008 (8:00 } 

Mtet"coles, NoVtembre 05. 2008 (8:00) 

V.erncs, Novecmbrc 07. 2008 (8:00) 

Fuente: Plan 1acstro del uaya-. (.:!UU8) 

Los tecnologia es un punto muy importante en todo proyecto debido a este se pucde 

innovar y conseguir aun mas oportunidadcs de crecimiento. En el Centro de 

Esparcimiento sc no necesitan1 de mucha tecnologia debido a que cs un centro eco

turistico que para su construcci6n y mantenimiento se empleanl.n rccursos amigables 

con el mcdio amh1cnte. 

Para las comunicaciones sc necesitara de cobertura para telcfonos celulares, 

computadoras con internet para podcr trabajar desde ahi Ia publicidad, ademas de 

radios comunicadores para cada guia dependiendo de las actividades a reali;ar. 

4. I. 1.2 . 

../ Industria 

An:l lisis Porter 

El turi smo desde sus origenes en Ia anti!:,Tfiedad hasta Ia actualidad, ha vcnido 

marcando Ia historia convirtilmdose en una importantc industria que rcprescnta grandes 

ingresos ccon6mJcos para muchos paiscs. Como toda industria ha tcnido que cambiar 

con cl paso del tiempo e irse adaptando a las nuevas nccesidadcs y gustos de los turistas, 

porto que implica un amplio abanico de productos y scrvicios que Ia misma ofrece. 
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De acuerdo al Iugar y los recursos que una sitio posea en Ia actualidad sc ofrece 

turismo de playa, cultural, medicinal, de negocio , de naturaleza, de aventura etc., pero 

hoy en dia Ia nueva tcndencia del hombre hacia Ia prcservaci6n del media ambiente 

trata de impulsar las modalidades de turismo rural, ecoturismo, a~:,rroturismo las cuales 

prometen cl desarrollo turistico aprovcchando los rccursos de una 7ona de una manera 

ustentablc e incluso mvolucrando a los habitantes proporciomindole capacitacion para 

que formcn parte en el proceso turistico y tengan nuevas fuentes de ingreso que mejore 

su calidad de vida. 

~Mercado 

El dcsarTollo mercado Turistico tiene sus origencs a raiz de los avances obtcnidos 

por Ia revolucion industrial que pennitio que las personas comenzaran a desplanrse 

pero esta vez ya con fines de ocio. Es un sector cconomico que esta compucsto por 

todas las cmpresas que fonnan parte de Ia oferta turistica que proporcionan productos y 

scrvicios, y de Ia demanda turistica que son las personas interesadas a consumir estos 

productos y servicio. 

En el Ecuador es un mercado en crccirniento que va de Ia mano con el desarrollo de 

infraestructura turistica que a paso Iento se ha ido dcsarrollando con cl tiempo, pero que 

ahara cl gobiemo csta proporcionando mas impulse por medio de las difercntes ferias 

que se realizan de manera local y las principales ciudades del pais al igual que Ia FITE 

(Feria Intcmacional de Turismo del Ecuador) que sc rcaliza cada aiio y se intcractua con 

demas paiscs comparticndo sobre nuestros atractivos y scrvicios. 

Pcse a todo cl atractivo y biodiversidad que posec cl pais, nose lo csta aprovechando 

adecuadamcnte. Sc neces1ta mas inversion en infraestructura, scrv1cios bas1cos, vias de 

acccso para poder promocionar servicios de mayor calidad y asi atraer a mas turistas. 

Asi mismo cl mcrcado turistico en cl pais debe comenzar a innovar y crear una 

concicncia ambientas y promover altemativas como ecotunsmo, tunsmo rural, 

agroturismo que son amigables con el ecosistema y a Ia vez pucdcn brindar cxperiencias 

nuevas al turista que lo involucre de una manera mas directa porIa poblacion y su forma 

de vida. 
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v" Competidorcs 

El turismo tiene una amplia variedad de productos y servicios a ofreccr, a Ia vez 

si&rnifica que sc tendra una cxtensa compctencia pcro Ia fidelidad del clientc dependcra 

mucho de Ia calidad que tcnga el proveedor al brindar un servicio o producto. 

En cl caso del Centro de Recreaci6n que estan1 locali zado en Bucay, que es 

rcconocido mayormente por ser un dcstino de turismo de aventura y deportes cxtremos, 

tcndriamos como compctidores a las opcradoras turisticas quicnes annan paquetes para 

llcvar a practicar estas difercntes acti vidadcs que sc ofrecerian tambien en el centro de 

recreaci6n. Asi tambien los complejos existcntes en Ia zona que brindan esparcimiento y 

actividades para el rclajamicnto de las personas que buscan nuevas altemativas de 

diversion dentro de la provincia del Guayas. 

Pero entre las actividadcs mas relcvantes del proyecto se encucntra cl desarrollo del 

agroturismo en Bucay, el cual se caracteriza por el cultivo y procesamicnto de la cana 

de azucar, elaboraci6n de panela, y criadcro de ganado los cuales pueden tomarse en 

cucnta para realizar agroturismo en Bucay. Ecuador cuenta con cscasos sitios dondc sc 

dcsarrollen agroturismo, Ia mayor parte de estos sc encuentran en la scrrania, pero Ia 

competencia mas cercana serian las fincas y granjas de Bucay las cuales han optado por 

rcalizar paseos en sus instalaciones mostrando a los clientes como trabajan. 

Por otro !ado cl centro de recreaci6n tendni cspacios para pcrnoctar ya que ofrccc 

area de camping para aquellos turistas que disfrutan Ia aventura completa y gustan del 

campo. Frcnte a csto nuestros principalcs competidores serian los hostalcs y fincas que 

ofrecen el mismo sistema de hospedaje. 

v" Clientcs 

El centro de recreaci6n en Bucay ira enfocado en aquellos turistas tanto nacionalcs 

como extranjeros, de alma viajcra, dcsde ninos hasta adultos mayores ya que por las 

diferentes actividades que se ofrecen hay para todas las edades. 

Los que aman de Ia naturaleza y por endc disfrutan de scndcros y rccorridos por 

bosques o areas verdes de la zona y poder aprcciar los difercntes paisajes conformados 

por cascadas y Ia variedad de flora y fauna. Asi mismo tambien nos dirigircmos a los 
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que disfrutan de aventura y deportes extremos ofreeiendo Ia pnictica de rappel, 

canyoning y tubing. 

Por otro lado tambicn se enfoca en aqucllos turistas avidos por conocer nuevas 

culturas, ya que Bucay cuenta con su historia y pre erva ciertos atractivos a los cuales se 

puede hacer Visita como es cl ferrocarril, maquinas de vapor y vagones, asi como 

tambicn a su poblaci6n y su fonna de vida. 

Y Ia propucsta que sc plantea es al desarrollo del agroturismo por Io que implica 

turistas que bu can experiencias nuevas y que les gusta scr parte de Ia misma al conocer 

las actividades agrfcolas de Ia .w na que forman el dia a dia de Ia poblacion 

4.1.2. Amilisis FOOA 

FORTALEZAS 

• Amplio conocimiento de las 

cncargadas del proyccto en las 

achvidades a realizan;e dentro del 

Centro de Espareimiento. 

• Bucnas rclaciones con las autoridades 

del cant6n y apoyo para Ia 

eonstrucci6n de toda Ia 

in fraestructura demandante. 

• Capacidad para 1mpulsar nuevas 

tendencws turisticas y transmitir 

conocim1cntos de las m1smas a los 

habitantcs de Ia zona. 
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OPORTU IDADES ~ 

• Nueva tendcncin mundiol hacio I 
altcmat1 vas turisttcas sustcntablcs. 

• La ubtcactbn gcogni fica de Bucay en 

un punto estratcgico que unc costa y 

sierra. 

• La zona posee atracti\'Os turisticos 

naturales y eulturales significativos. 

• Apoyo local en Ia rcalitaci6n del 

agrotunsmo. 

• Apoyo de \t1imsterio de Turismo } de 

'v1edio Ambtente a programas } 

proyectos de desarrollo turistico 

para scctorcs ruralcs. 



DEBILIOADES 

• No contar con el personal para el 

proyccto. 

• Falta de preparaci6n y capacitaci6n de 

sus habitantcs en temas turisticos. 

• No con tar con los rccursos financicros 

suficientes lo que conllcva a buscar 

crcdito en instituciones financieras. 

4.1.3. Analisis de Ia Compctencia 

AMENAZAS J 
• Los destinos turisticos de aventura 

proporcionados por las operadoras 

turisticas en cl mismo Iugar con gran 

acogida. 

• Las condiciones meteorol6gicas que 

influcncian en Ia comunidad y su 

producci6n agropecuaria dificultando 

el a&Jfoturismo. 

• Mal cstado de las vias de acceso hacia 

lugarcs de pnictica de dcportes y 

rutas de naturale/a. 

La competencia que tiene el Centro de Esparcimiento "Eden" es Mundo San Rafael, 

brinda los mismos servicios ademas de tener un cspacio mucho mas amplio que cl del 

Centro de Esparcimiento. 

Sus servicios son los siguientcs: 

v" Actividades recreativas para niiios (sin costo) 

./Jnteracci6n con terrenos y potrillos 

v" Estaci6n de jucgos con tarabita 

v"Remo y pcsca 

ACTIVIDAD 

Acti vidadcs recreativas para nil1os 

Clascs para montar 

Pasco a caballo 

Ciclo-paseo guiado 

Ol impiadas campestres 
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PRECIO 

(pagadas) 

(45 minutos) 
$20.00 
(20 minutos) $7.00 

(45 minutos) $7.00 

$3.00 por persona 



Adcmas tambien otra competencia es "La Casa de Ia Piedra" que ofrece como 

adicional hospcdaje en camping} en cabanas eqUJ padas para Ia comod1dad del clicntc. 

Los costos y los servicios que ofrecen son los siguientcs: 

ACTI\1 DAD PRECIO 

Camping $6.00 

Cabanas $ 16.00 por persona 

I 
I 

Deportes extremos $20.00 cada uno 

(canyoning y rafting) 

4.1.4. Productos y Ser vicios 

El Centro de Esparcimiento sera un Iugar al que los turistas que visiten Ia provincia 

del Guayas no podran dcjar de visitar. Las facilidadcs a brindar sen1n de Ia mejor 

calidad con personal especializado en cada una de las actividades a rcalizarse, 

adquiriendo seguridad para los visitantes. 

Esta dirigido a satisfacer varios tipos de turismo como por ejemplo: 

.!Turismo A ventura: en general lo practican los jovenes, con el fin de realizar 

aetividades tipicas de Bucay. Para ellos tendrcmos dcportes extremos como el 

Rape! que consiste en descender montaiias por una cuerda en vertical este 

deportees muy practicado en Bucay en sus cascadas, Canyoning en cl que por 

medio de amcscs sc descicndc de una cascada, Trcking o carninata sobre 

superficies apedreados o rocosas y Tubing que cs un deporte en que rccorrc un 

rio con Ia ayuda de boyas. 
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..ITunsmo de "'Jaturaleza: csta es una nueva modalidad en Ia que se busca el 

eontacto de los turistas con los paisajes de Bucay y ademas Ia educaci6n de los 

m1smos. obre tecnicas y mejores altemati\as de turismo sosteniblc . 

..1 Agroturismo: cl agroturismo no cs muy practicado en nue tro pais pero de a poco 

se lo ha \enido introduciendo. En Buca} se cuenta con varias fincas que reali/an 

actividades tales como cultivo de flores, Ia caiia de az(Jcar y Ia elaboraci6n de 

derivados de Ia azucar como Ia panela y lo que se pretendc cs involucrar 

directamente al turista con estas actividades obteniendo asi una expcriencia en Ia 

reali zaci6n de estos productos. 

Entre las caracteristicas mas destacadas de nuestro producto scrvicio tcncmos: 

..IBrindar experiencias unicas al turista mediante su participaci6n en el trabajo de 

campo que se rcaliza en el canton Bucay . 

..1 Facilitar areas para pcmoctar evitando asi que el turista si desea quedarse, tenga 

que dcsplanrsc hasta el centro de Bucay para poder de can ar. 

4.1.5. Factores Criticos de Exito 

El centro de reereaci6n Eco-turistico podni llegar a convcrtirse en un sitio preferido 

por los turistas gracias a que las facilidades a brindar seran de Ia mcjor calidad 

enfocandose en un scrvicio personalizado y creador de nuevas experiencias al turista, 

atrayendo asi no solo a aventureros, sino tambien aqucllos que gusten de Ia naturaleza y 

desecn aprendcr sobre nuevas culturas. 

Los factorcs que prometcn llevarnos al exito con este proyecto serian: 

..1 Brindar expericncias unicas que perduren en Ia mente del turista por medio 

de agroturismo, en donde participani en actividades agropecuarias que idcntifican a 

los habitantes de Ia zona y en las cuales sc involucrara activamcnte ya sea 

recolcctando o preparando alg(tn producto para su posterior consumo . 

..1 Facilitar areas para pemoctar cerca de areas naturales para evi tar que el 

turista tenga que estar regresando al centro de Bucay en busca de alojamiento. 
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./ El lrnpulso de estas nuevas altcmativas ayudan al desarrollo econ6rnico de 

Ia poblaci6n de Bucay, ya que se involucra de rnanera directa a los habitantes en la 

realizaci6n del agroturisrno por lo que se pucde asegurar su predisposici6n hacia 

cstas nuevas actividades. 

4.2. Estrategias de Marketing 

4.2.1. Objetivos de Marketing 

./ lncrernentar las ventas del Centro de Recreaci6n en un 10% anual, para lo cual se 

destinan\ entre el 5% al 10% de los fondos para cubrir los rubros de publicidad y 

prornoci6n. 

v'Realizar investigaci6n sobre el servicio brindado y posibilidadcs de servicios que 

los usuaries requiricran para su total satisfacc16n. 

4.2.2. Objetivos Financicros 

./ Rcducir el apalancamiento !inanciero de un 70% a 50% . 

./ Conseguir una rentabilidad esperada del 30% aproxirnadarnente, y un 

retorno de inversion en un periodo no mayor a 4 afios . 

./ Lograr a traves del esfuer1.o de ventas cubrir el rnonto de Pago del prestarno 

anual. 

./ Expandir las instalaciones del Centro de Esparcimiento con nuevas 

adquisiciones para brindar mas servicios a los turistas. 

4.2.3. Segmentaci6n del Mercado 

Sexo Hombres y Mu ieres 
Demognifica 

Ed ad 
0- 50 afios 

Geografica Rcgi6n Nacionalcs y Extranjcros 

ivel Socio-econ6mico Medio , Mcdio-alto, Alto 

Psicografica Libre, aventureros que gusten 

Estilo de vida de la naturaleza y conocer 
nuevas culturas. 
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4.2.4. Mercado Meta 

El Mercado objctivo del Centro de Esparcimiento sen1n turistas que gocen de una 

pasi6n por Ia naturale/a y de su consenacion. Personas que gusten de conoccr nuevas 

altemativas para haccr turismo y salir un poco de Ia rutina que presenta nonnalmente Ia 

provincia del Guayas. 

Los turistas jovenes tam bien son un segmento principal de mercado puesto que con 

ellos se trabajan1 la parte de Ia prcservaci6n de las actividades tipicas de Bucay. Clientes 

que gusten de actividades deportivas o de relajamiento dirigidas a ninos y hasta adultos 

mayorcs. 

4.2.5. Posicion a mien to 

El Centro de Esparcimiento "Eden" va a scr conocido a nivel provincial como el 

Centro de E parcimiento mas grande, diversidad de alternattvas de recreacion y con una 

excelente calidad de servicio. 

4.2.6. Estrategias de t arketing l\1h. 

4.2.6.1. Producto 

Las altematt \'as de espareimiento y recreaci6n a ofrecer son las siguientes: 

CENTRO DE RECREACI6N ECOTURISTICO 

Ubicado a 20 Minlllos del centro de Bucay co11 1111 ambiente espectacular ponemos a 

su disposici6n n11estras insta/aciones donde contamos con : 

e cireas \'C!rdcs 

e piscina 

cirea socwl 

e .mla de juegos 

e j11egos infantiles 

• canclzas mllltiples 

e [ogata 

cireas de camping 

cabatias con hamacas 

• /]ar-Reslattrante 
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Ideal para amames de a~·entura y naturale=a. paseos familiares. paseos colegiales o 

C\'Cntos corporativos ofrecemos opciones de actil•idades: 

PRECIOS 
I 

·]Q)·JEN 
C«Mode~ 

..-
TAR IFA BASICA (Entrada y uso de Adultos $ 4,00 

canchas. areas verde , cabanas, y jucgos) 
Niiios $ 2,50 

TARIFA ESTELAR( Incluye Tarifa basica + Adultos $ 6,00 

Uso de Piscina) 
Niiios $ 3,00 

TARIFA ESPECIAL ( Jncluye Tarifa Basica ·- Adultos s 9,00 

opci6n de I visita a Finca) 
Niiios s 6,00 

AREA DE CAMPING Adultos s 4,00 

Nifios $ 2,00 

AREA DE CAMPI G + CARP A Adultos s 6,00 

inos 3,00 
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I 

CONOCE BUCAY 
·lD·lEN 

C...Odt~ 

Visita at centro de Bucay, r- Adu"itoS 

recorrido por cl malec6n, I Dias: Sabado y Domingo 

Virgen del Carmen. Antigua 

cstaci6n de Fcrrocarril, Vista 

al Rio Chimbo con opci6n a 

recorrido en tarabita. 

Salida: I OHOO (Duraci6n 3 
horas) 

Valor: Adultos $ 6,00 

inos (hasta 1 0 afios) S 3, 00 

(Tarifa Especial para grupos grandes) 

AGROTURISMO 
FINCA PADILLA 

Yisita la Finca Padi ll a y 

disfruta de Ia naturaleza en su 

estado puro, recorrido por los 

I 

·lD·lEN 
C..C.Odt~ 

Dins: Sabado y Domingo 

a lida: 14IIOO (Duraci6n 2 horns) 

Valor: Adultos $ 6,00 sembrios, procesamiento y 

degustaci6n de jugo de cana Niilos (hasta 10 aiios) $3,00 

de azl1car y cacao. 

(Tarifa Especial para grupos grandes) 
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TUBING- Rio El 
Limon 

Para amantcs de Ia aventura Dias: Sabado y Dommgos 

ofrcccmos un scndero natural 
Salida: 9HOO (Duraci6n 4 horas) 

dondc aprcciaras Ia belleza del 

bosque humedo hasta llegar at Valor: Adultos $20,00 

rio Fl Lirn6n donde podras 

hacer un recomdo en tubmg 

(boyas grandes). 

(Tan fa Espectal para grupos grandes) 

I CABELLERA DE LA 
VIRGEN ·lD·lEN 

Magnifica caida de agua donde Dias: Sabado y Domingo 

podras baiiartc y realizar 

canyoning (Descenso de Ia 

cascada) 

Salida· 91100 (Durnci6n 5 horns) 

Valor : Adultos $ 20,00 

(Tarifa Especial para grupos grandes) 
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DIA CAMPESTRE
PARA EMPRESAS 

I 

-JDiEN 
c-·~ 

Ponemos a disposici6n nuestras INCLUYE: Uso de area social, 

instalaciones que cuentan con cabanas, areas verdes, canchas, 

una capacidad de 100 a 120 sala de juegos, piscina, refrigerio 

personas para evento media manana y almuerzo. 

corporativos. 

Valor: $20,00 por persona. 

PASEOS PARA 
CO LEG IOS 

Ponemos a disposici6n nuestras 

instalaciones que cuentan con 

una capacidad de 100 a 120 

personas para paseos de 

colegios. 

I 

·lD·lEN 
c.....·~ 

INCLUYE: Uso de area social, 

cabanas, areas verdes, canchas, 

sala de juegos, piscina, refrigerio. 

Valor: $15,00 por persona. 
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Si un dfa te parece corto para deleitarte con todas las aclil'idades que ofrecemos te 

invitamos a disfrutar de nuestro paquete de fin de semana: 

PAQUETE AL CENTRO DE RECREACION 

PAQUET£ - S 55,00 por persona 
I 

_·]D)·JEN Fin de Semana (sabado y Domingo) 

CLUYE: 
~110 de Esperctmlento 

• Traslado de Bucay al Centro de Recreaci6n y a las difcrentes actividades. 

• Uso de lnstalaciones (areas verdes, canchas multiples, area social, cabanas, 

piscina, juegos de mesa y juegos infantiles) 

• Visita al centro de Bucay 

• Visita Agro-turistico- Finca Padilla 

• Opci6n a I deporte extremo (Tubing en Rio el Limon o conyoning ruta de Ia 

Cascada Cabcllera de Ia Virgen). 

• Area de camping con carpa. 

• Espectaculo rnontubio nocturno 

(NO INCLUYE: Comidas y compra de artesanias) 

/TINERA R/0 

Dia 1: (Sabado) 

9HOO: Llegada de Turistas a Bucay 

9H30: Visita al centro de Bucay, Visita al malec6n, Virgen del Carmen, antiguo 

ferro carri I. 

12H30: Hora libre para alrnuerzo en el centro de Bucay. 

14HOO: Traslado al centro de Rccreaci6n 

14H30: Llegada al Centro de Recreaci6n, registro para dejar malctas y descanso en 

areas verdes y cabanas. 
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I 5H30: Visita a Ia Fmca Padilla, y rccorrido y participaci6n en las actividades de 

scmbrios de cana de anicar y cacao. 

I 7HOO: Rcgrcso a las instalacioncs 

I 91 £30: Espcct(tculo montubio Noctumo. 

Dia 2: (Domingo) 

81130: Traslado en carro a entrada Cabellcra de Ia Virgen 

91100: Treking hacia Cascada Cabcllera de Ia Virgen. 

I OHOO: Lie gada a cascada con opci6n a banos y canyoning. 

141130: Rcgreso a las instalaciones. 

151100: Llegada a las instalaciones para almuerzo y rccogida de maletas 

16HOO: Traslado hacia el centro de Bucay para retorno a Guayaqui l 
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4.2.6.2. Precio 

Lo precio para el Centro de Recreaci6n flucruan en base a los precios del mercado 

y para poder scr competcncia dentro del mismo. 

PRECIO 

Centro de Csparclmk!nto 

PAOUETE 1 - --------i'-- S 55.:.;;,0...:..0 __ -i 
TARII'A BASICA ---------I·:NTRADA BASIC A ADUL TOS S 4,00 

~~~~----~--~~~-~ 

b~TRADA BASIC.\ '\~OS }2.50 
-------------;---~~--~ 

TARia:A ESTELAR 

FNT~ADA ESTFLAR ADUI.TO.;;;..;S=------t---.....;S;_<i;...;.>.O.;..;O'---t 
t NTRADA LSTU ·~:.:...::R....:...'-'.:...:.;n..;::....:.,-·o..::....;;:_S ------1---..;:;..:.. SJ.:.;;.00..;;.__---1 

TARII'A ESPECIAL 

FNTRADA ESPECIAL ADUI T-=-O=S ____ +-_._..;;$;....9...:..,00~----t 
L~TR_AI_>AE~.SPECIA.:.:l-=. ~::....:.m-.;=--__:·o__:S _____ --t---...:..$...:..6"-.0-'-0---t 
,\REA I>E CAMPI NG 

F~TRADA ADUI TO:.:..:S;:__ _ ___ ____ +---.;;;..$...;.4~.0-=-0---4 
hNTRADA NINOS $ 2,00 

------------r--~~---~ 
ARI(A I>E CAMPING+CARPAS 

I ~NTRADA ADUI TO:.::S ____________ 1--_._..;;$;...;6;.;.,0;..;0'-----f 

p,aRADA NINOS S 3,00 

CONOCI<: BUCA Y 
FNTRADA ADUI TOS $ 6,00 

~----------+----~~=---~ 
F' I R:\DA ~ 11\0S $ 3,00 

AGROTURISMO I<'INCA PAI>ILLA 

LNTRADA ADULTOS S 6,00 
~-----------+----~~=---~ 

ENTRADA 'r';OS S 3.00 
1-'--- . 

TllBING - RiO EL LIMON -----t-- S 20,00~--4 
C AREU.I<:RA DE LA ViRGE~ S 20,00:..;;.__--t 

DiA CAMPESTRE - PARA El\1PRESAS S 20,00 ·---i 
PASEOS PARA COLEGIOS S 15,00 
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4.2.6.3. Pia La 

La ubicacion del Centro de Esparcimiento "Eden" es a 10 km. del Centro de Bucay. 

siendo esta una localizacion estrategica por estar cerca de Ia poblacion ademas de contar 

con un amplio espacio para brindar a los turista. 

Es tambicn mu} conveniente porque esta ubicado a veinte minutos de una de las 

cascadas mas lmdas de Bucay que cs Ia llarnada Cabellera de Ia Virgen y ademas del 

Rio El Limon en donde se practican varios deportes. 

4.2.6.4. Promocion 

Para llevar a cabo las actividades de promocion sc realizar(m alianzas con algunas 

operadoras turisticas de Ia ciudad de Guayaquil con quicnes se ha pactado que ellos 

promocionarfm al Centro de Esparcimicnto a cambio de tres corte. ias mensualcs para el 

uso que ellos crean conveniente. 

Ademas de Ia utilizaci6n de las redes sociales como facebook y twitter. y Ia creaci6n 

de una pagina \\-eb en donde se pondni a disposici6n todos los servicios ilustrados de 

forma llamativa para cl clicnte. Tarnbien se rcalizaran \isitas para promocionar el 

centro hacia cmpresas y colegios. 

La promoci6n que se lc dara a los turistas sera la siguiente: 

Existc un paquete at cual se puede acceder con cl pago de Ia entrada al Centro de 

Esparcimiento y ademas a una visita agro-turistica por Ia finca a realizar recorridos por 

los sembrios y disfrutar del contacto dirccto con Ia naturalcza. 
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TARIFA ESPECIAL ( lncluyc Tarifa 

Basica) 

Adultos S 9,00 

Nifios $ 6,00 

AGROTURISMO 
FINCA PADILLA 

Yisita Ia Finca Padilla y 

disfruta de Ia naturalcza en su 

estado puro, rccorrido por los 

sembrios, proccsamicnto y 

I 

·]D·lEN 
Oias: Sabado y Domingo 

Salida: 141100 (Duraci6n 2 horas) 

Valor: Adultos $ 6,00 

degustaci6n de jugo de cafia Nii'ios (hasta 1 o aiios) $3,00 

de azilcar y cacao. 

(Tarifa Especial para grupos grandes) 
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4.3. I nvcstigacion de Mercado 

4 .3.1. Detalles de Ia Investigacion 

4.3.1.1. Problema 

El bajo numero de Centres de Esparcimicnto en cl canton Bucay en donde se oferten 

alternativas turisticas sustentables con el medio ambiente y que ayuden al desarrollo 

economico de la poblacion. 

4.3.1.2. Hipotesis 

(, La crcaci6n del Centro de Esparcimiento mejorara el turismo en el canton Bucay? 

4.3.1.3. Mucstreo 

Para Ia investigacion a rcalizar se utilizo cl mctodo cuantitativo porque perrnite 

mediante un analisis probabilistico determinar las prefcrcncias que los posiblcs clientes 

tendrian al memento de cscoger un Centro de Esparcimiento y los factores relevantes e 

importantes para ellos. 

Y ademas se hara a convcniencia de acuerdo al perfil del clientc sc inin 

seleccionando a difercntcs grupos que se ajusten a las caracteristicas del mercado meta 

ya clcgido . 

..1 Como: EL muestreo sc rcalizara por mcdio de una cncuesta a 400 personas 

seleccionadas en puntos cstrategicos de Ia ciudad de Guayaquil. 

..1 Cuando: Para csto sc ha trabajado con orden predeterrninado y se muestra en 

detalle en cl siguicntc cronograma . 

./Donde: La convenicncia se realizara con Ia visita a lugares clavcs dondc se 

encuentren personas que esten dentro del perfi l como lo son: 

o Terminal Terrestre, 

o Universidades, y 

o Familias con estilo de vida libre y que guste de Ia diversion junto a Ia 

naturaleza. 
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# DE LUNES M/\RTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

ENCUESTAS 

U. ESTATAL 75 X 

FACSO 

U.ESTATAL 75 X 

U.C.S.G. 100 X X X 

ESPOL so X 

I 

TERMINAL so X X 

TERRESTRE 

POR CORREO 30 X X X X X X X 

COORPORACION 20 X 

SALUD 

TOTAL DE 400 

ENCUESTAS 

so 



4.3.2. Calculo de Ia muestra 

La poblaci6n a encuestar seran los habitantes de Ia ciudad de Guayaquil que segim datos 

del INEC del Censo de Poblaci6n y Vivienda (2010) es de 2, 350,915. 

El calculo de Ia muestra se realiz6 mediante el programa ST A TS se trabaj6 con el 

numero de habitantes de Ia ciudad de Guayaquil al aiio 20 I 0, seleccionando a Ia Poblaci6n 

Econ6micamente Activa (PEA) que seglin datos del Banco Central del Ecuador 

corresponderfa al 91 .5% en Ia ciudad, ademas de los niveles socio-econ6micos a los que el 

Centro de Esparcimiento estaria di rigido tales como Ia Clase C que corresponde al 19,58%, 

B al 11 ,15% y A at 4,58% respectivamente segun datos del rNEC. 

Quedando como muestra a encuestar a 759,549 personas. Las encuestas se haran a 400 

personas ya que se redondea de Ia cantidad maxima de encuestas perrnitidas por el 

programa ST A TS. 

4.3.3. Formato de encuesta 

La encuesta fue realizada con Ia intenci6n de conocer todos los gustos de los posibles 

clientes, adem as de querer saber que tan buena sera Ia aceptaci6n de las actividades agro

turfsticas que se implementaran paulatinamente en el Centro de Esparcimiento. 

4.3.4. Presentaci6n y analisis de los resultados 

Cuadros de tabulaci6n de encuestas 

Pregunta 1: En las encuestas realizadas aleatoriamente se puede cncontrar un numero 

mayor de mujeres que de hombres. Como se detalla a continuaci6n 

SEXO 

#<je 

Encuestas Porcentaie 

MASCULINO 108 27,0% 

FEMENINO 277 69,3% 

3 15 3,8% 

Total 400 1000% 
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SEXO 
0MASCU.N:l 
. FEM:NINO 

Pregunta 2: Sc puede observar que existc un amplio mercado y en crccimicnto de 

las edades comprendidas entre los 18 a 25 afios esto favorecc notablcmcnte porque 

serian quienes dcscarian haccr las actividadcs de deportes extrcmos, asi como se puede 

notar que si se tcndria una variedad de clientes para cl resto de actividadcs con las que 

se contanin que son incluso cl mercado meta del Centro de Esparcimiento. 

EDAD DEL ENCUESTADO 

#de 

encuestas Porcentaie 

Validos 18 A 25 257 64,3% 

26A 35 121 30,3% 

36A 50 22 5,5% 

Total 400 100,0% 



EDAD DEL ENCUESTADO 
. 18A25 
026A 35 
0 36A50 

Pregunta 3: Como se suponia y sc esperaba que exista una gran parte de Ia 

poblaci6n cncuestada que no conoce el canton Bucay, y que tal ve1 piensan que no 

queda dcntro de Ia provincia de Guayas. Es aqui donde el Centro de Esparcimiento se 

propone cs hacer una campafia para impulsar de manera efcctiva al centro y a los 

atractivos de Bucay para su mejor promoci6n turistica a nivel provincial. 

1. LHA VISIT AD OBUC ? AY 

#de 

encuestas Porccntaje 

Validos Sl 224 56,0% 

NO 176 44,0% 

Total 400 100,0% 

53 



i,HA VISIT ADO BUCAY? 

Pregun ta 4: Muy pocas personas conocen Ia totalidad de atracti\OS de Bucay cs asi 

como con en el Centro de Esparcimiento sc podni trabajar en el impulso de estas y de 

otras mas entre elias las actividadcs agro-turisticas. 

2. t.CONOCE QUE ALTERNATIVS TURISTICAS OFRECE BUCAY? 

#de 

encuestas Porcentaje 

Validos NO 280 70,0% 

AGROTURISMO 56 14,0% 

RAPEL 64 16,0% 

Total 400 100,0% 
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<,CONOCE QUE ALTERNATJVS TURJSTICAS OFRECE BUCAY . NO 
0AGR01\RSM:> 
O RAFR 

Prcgunta 5: Mediante esta pregunta se qucria saber que tipo de acti\ idades 

prefieren los pos1blcs clientes del Centro de Esparcimiento. Se pudo notar que una gran 

parte de los encucstados prcfieren los deportes cxtrcmos, scguido de las excursioncs 

para obscrvar Ia naturaleza y las visitas a lugares hist6rico. Como rcsultado tcncmos que 

las actividades de recreaci6n con las que se contan1 son las adecuadas para el cxito de 

las operaciones. 

3 QUE ACTIVIDAD TURISTICA PREFERIRiA? . (. 

# de encuestas Porcentaje 

Validos PRACTICA DE DEPORTES 313 78,3% 

EXTREMOS.AVENTURA 

VISIT A DE LUGARES 7 1,8% 

HIST6RICOSfCUL TURALES 

EXCURSIONES PARA 59 14,8% 

APRECIAR LA 

NATURALEZA 

TOUR CENTRO DE 11 2,8% 

CIUDADES 

COMPRA DE ARTESANIAS 10 2,5% 

Total 400 100,0% 
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(,QUE ACTIVIDAD TURISTICA PREFERIRiA ? 

-~~v~ 
• VISIT A ~ LUGARES 

HSTORICOSICU. ~LES 

D 
EXOJRSOIIES PARA 
APRECIARLA 
NA~LEZA 

-~~~ 
0 COM='RA ~ARTESANIAS 

Tabla de contingcncia: Entre las actividades que preficren los turistas que no son 

las que ofreceni cl Centro de Esparcimiento "Eden" mencionan actividades recreathas 

como to son el pasco en canoa adcmis de una pnicttca netamente Agro-turistica como to 

es Ia visita a fabricas de artcsanias. 

La misma que se podria implementar en un futuro como una nueva ruta para el 

Centro de Esparcimicnto. 
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Tabla de contingencia l,QUE ACTIVIDAD TURISTICA PREFERIRIA? • ESPECIFIQUE OTRA ACTIVIDAD 

Recuento 

ESPECIFIQUE OTRA ACTIVIDAD 

TOUR A 

PASEAR EN FABRICAS DE 

CANOA ARTESANIAS Total 

i,OUE ACTIVIDAD PRACTICA DE DEPORTES 312 0 1 

TURISTICA EXTREMOS/AVENTURA 

PREFERIRIA? VISITA DE LUGARES 7 0 0 

Total 

HISTORICOS/CUL TURALES 

EXCURSIONES PARA APRECIAR 59 0 0 

LA NATURALEZA 

TOUR CENTRO DE CIUDADES 10 1 0 

COMPRA DE ARTESANIAS 10 0 0 

398 1 1 

Prcgunta 6: Existe un apego como una nece idad de las personas porIa naturaleza 

csto pucdc debcrsc al cstrcs de la vida diaria y a las preocupaciones. Portales motivos 

cs que se ve que muchos de los encuestado estan pensando en hacer nuevas actividades 

ya sea por e1 intcres de practica deportcs o vivir nuevas cxpcricncias. Estos datos 

demuestran que Ia aceptaci6n a nuevas tendencia~ turisticas como cl Agro-turismos 

puede scr rentable para Ia poblaci6n de Bucay. 

V~hdos 

4. l,ESTARIA USTED DISPUESTO A REALIZAR ACTIVIDADES 

CUL TURALES Y AGROPECUARIAS DENTRO DE UN CENTRO ECO

TURISTICO EN BUGAY? 

# de encuestas Porcentaie 

Sl 352 88,0 

NO 48 12,0 

Total 400 100,0 
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~EST ARIA USTEO OISPUESTO A REALIZAR ACTIVIOAQES CUL TURALES Y 
AGROPECUARIAS CENTRO DE UN CENTRO ECO-TURISTICO EN BUCAY? 

• sl 
ONO 

<,POR QUE? 

#de 

encuostas Porcentaie 

Validos A TRAER TURISTAS 56 14,0% 

GUST A DE LA CUL TURA 57 14,3% 

INTERES DEPORTES 111 27,8% 

EXTREMOS 

INTERESANTE 120 30,0% 

NUEVAS EXPERIENCIAS 56 14,0% 

Total 400 100,0% 
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t,POR QUE? 
.ATRAER~TAS 
. GUSTA ~LA CU.~ 
0 MERES DEf'ORTES 

EXTREM)S 

. MERESANTE 
0 M£1 AS EXA:RBIOAS 

P regunta 7: Asi tambien podemos demostrar que el gasto que harlan los clientcs no 

seria tan significative yes muy usual al que Ia mayoria ticne predispuesto en consumir 

en un viaje o paseo familiar ode amigos. 

5. <.EN PASEO 0 VIAJES CENTRO DE LA PROVINCIA <.CUANTO HA GASTADO EN 

PROMEDIO POR FIN DE SEMANA? 

#de 

encuestas Porcenta]e 

Validos $40-$60 119 29,8% 

$61-$80 104 26,0% 

$81 -$100 56 14,0% 

$101 - $120 121 30,3% 

Total 400 100,0% 
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<,EN PASEO 0 VIAJES DENTRO DE LA PROVINCIA t,CUANTO HA GASTADO EN 
PROMEDIO POR FIN DE SEMANA? 

. $40-$60 
0$61-$80 
O ss1- $100 
. S101 - $120 

Prcgunta 8: el Centro de Esparcimiento sc proyecta como un Iugar al que los 

turistas desccn visitar par a pasar momcntos agradables y Ia siguiente nos indica un 

aproximado de visitantcs adultos y niiios por visita. 

6. AL MOMENTO DE VIAJAR USTED PREFIERE HACERLO EN 

Frecuencia Porcentaje 

V~lidos FAMILIA 157 39,3 

GRUPOS ORGANIZADOS 16 4,0 

PAREJA 43 10,8 

SOLO 8 2,0 

CONAMIGOS 176 44,0 

Total 400 100,0 
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AL MOMENTO DE VIAJAR USTED PREFIERE HACERLO EN 
• FAMl.IA 
• GRLflOS ORGANIZAOOS 
D PAREJA 
• soLo 
0 CONAMIGOS 

Prcgun ta 9: en Ia siguicnte pregunta se demuestra que el rango de preeios ql que los 

encuestados cstan acostumbrados a pagar es cl mismo que ofrccc el Centro de 

Esparcimicnto y tarnbicn cs ideal para cl tipo de viajcs que !:,'UStan realizar sin cxccsos 

de gastos. 

Validos 

7. ~CUANTO HA PAGADO PROMEDIO POR LA ENTRADA A CENTROS 

TURISTICOS? 

#de 

encuestas Porcentaje 

$5-$7 225 56,3°1o 

$8-$10 112 28,0% 

MAYORA$10 63 15,8% 

Total 400 100,0% 
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l, CUANTO HA PAGADO PROMEDIO POR LA ENTRADA A CENTROS 
TURISTICOS? 

• ss- S7 
0$8-$10 
O M\YORA $10 

Prcgunta I 0: AI igual que en la pregunta 8 en est a pregunta podcmos dclerminar 

cuanlas entradas de ninos promedio sc estarian vendicndo por adulto que in&rrese al 

Centro de Esparcimicnto. 

8 Ti h' . L •ene •ros menores a 3 10 - ? y anos . 

# de encuestas Porcentajo 

Vfllidos Sl 127 31 ,8 

NO 273 68,3 

Total 400 100,0 
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1., TIENE HIJOS MEN ORES ENTRE 3 Y 1 OANOS DE EDAD? 

- Si su respucsta es Sl cspecifique 
-

cuantos hijos ticnc 

#de 

encuestas Porcent;&e 

Validos 0 273 68,3 

1 64 16,0 

2 63 15,8 

Total 400 100,0 

63 

Osr . NO 



Sl SU RESPUESTA ES Sl ESPECIFIQUE CUANTOS HIJOS TIENE EN ESE 
RANGO DE EDAD 

Tabla de Contingencia: La afluencia de niiios que disfrutanin de los jucgos del 

Centro sera constantc sc habla que de 400 visitas se tendra 127 nifios que reprcsentan a 

mas ingresos y mas difusion del Centro para que tambien lo disfruten lac; familias. 

Tabla de contingencia t,TIENE HIJOS MENORES ENTRE 3 Y 10ANOS DE EDAD? * Sl SU 

RESPUESTA ES Sl ESPECIFIQUE CUANTOS HIJOS TIENE EN ESE RANGO DE EDAD 

Recuento 

Sl SU RESPUESTA ES Sl ESPECIFIQUE 

CUANTOS HIJOS TIENE EN ESE RANGO DE 

EDAD 

0 1 2 Total 

;_ TIENE HIJOS MENORES Sl 0 64 63 127 

ENTRE 3 Y 10ANOS DE NO 273 0 0 273 

EDAD? 

Total 273 64 63 400 
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Pcgunta 11 : Estc cuadro nos indica que las proycccioncs a futuro de expandir las 

instalacioncs c implcmcntar mas piscinas con toboganes y jucgos infantile. sera viable y 

rentable para cl ncgocio. 

9. DENTRO DE LAS INTALACIONES DE UN CENTRO RECREACIONAL USTED CONSIDERA DE 

MAS IMPORT ANCIA ?(SELECCI ONE 1) 

#de 

encuestas Porcentaje 

Validos PISCINA 177 44,3 

JUEGOS 175 43,8 

ACUATICOSffOBOGANES 

JUEGOS DE MESA 48 12,0 

Total 400 100,0 

DENTRO DE LAS INTALACIONES DE UN CENTRO RECREACIONAL USTED 
CONSIDERA DE MAS IMPORTANCIA?(SELECCIONE 1) 

65 
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Prcgunta 12: Entre los aspectos negativos mas dcstacados pudimos cncontrar que a 

las personas lcs mnuyc mucho Ia scguridad que sc lcs brindc dentro de un area 

delimitada, Ia dcsorgani.laci6n y monotonia de las actividades asi como tam bien Ia fa Ita 

de concicncia ecologica de las personas. 

10. En los tipos de paseos o 
viajes eco-turisticos, {.que 

aspectos negati vos #de 

encucntra usted? encuestas Porcentaje 

Validos 33 8,3 

CAPACITACION 56 14,0 

INSEGURIDAD 26 6,5 

MALA ORGANIZACION 47 11 ,8 

MONOTONOS 64 16,0 

NO HAY APOYO DEL 55 13,8 

GOBIERNO 

NO HAY RESPETO POR 56 14.0 

LA NATURALEZ 

PLAGAS 63 15,8 

Total 400 100,0 

EN LOS TIPOS DE PASEOS 0 VlAJES ECOTURISTICOS ,(.QUE ASPECTOS 
NEGATIVOS ENCUENTRA USTES? 
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4.4. Pro}cccioncs Financieras y Presupuesto de Marketing 

El Centro de esparcimiento cuenta con un espacio fisico de 15.000 metro cuadrados, 

que han sido parcialmcnte empleados en Ia construcci6n de las instalaciones. que han 

s1do distnbuidas de de tal manera que queden amphas zonas verde. y de cspaciamiento 

que pueden emplcarsc en aumcntos dcntro del centro. 

Una de las proyecciones a futuro es Ia construcci6n de un huerto donde pucdan 

tcnerse pequeiios cultivos que puedan utilizarse a futuro para los rccorridos agro

turisticos. AI mismo ticmpo se d ispone de un area que puede scr emplcada para Ia 

construcci6n de cabanas contiguas que sirvan como hostcria y asi podcr servir un 

scrvicio complcto al turista. Por ultimo se espera podcr ftnanciar furgonetas para cl 

transportc de turistas ya que otra de las proyeccioncs cs aumentar las rutas bacia /Onas 

mas alcjadas. 

Las proyecciones a futuro conllevan un presupuesto fucrte que espcra realizarse 

paulatinamente con una rcinvcrsi6n de las utilidadcs obtenidas dcntro de los primeros 

aiios a mcdida que aumcnten las ventas y se vaya rccuperando Ia mversi6n realizada al 

inicio del proyecto. 
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5. Plan Operativo 

5.1. Oistribuci6n fisica del Centro de Esparcimiento y Facilitaci6n Eco

turistico en Bucay. 

El Centro de Esparc1miento Eden estani ubicado en un espacio de 15.000 metros 

cuadrados que se distribumin fisicamente de Ia sigu1ente manera: 

• El parqucadcro ubicado en Ia parte frontal, dirccto a Ia entrada principal, 

• Las oficinas administrativas y de infonnaci6n para los turistas, 

• La bodega de almacenarniento de suministros, 

• Un Sal6n Restaurante, 

• Una Sal a de juegos, 

• Seis Cabaiias de reposo con hamacas, 

• Un area con juegos infantiles, 

• Una piscina, 

• Banos y vestidores, 

• Dos canchas deportivas de uso multiple, y, 

• Un area de camping que cuenta con cl equipamicnto adccuado para brindar 

c;cguridad y un buen servicio a los clientes. 

• Cuarto de born bas 

Ademas es preciso recalcar que se cuenta con el suficicnte cspacio para ampliar e 

implemcntar nuevas adquisiciones oricntadas al mcjor scrvicio y satisfacci6n de 

nuestros clicntes. 
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Plano de Ia distribucion fisica del Centro de esparcimiento 

5.2 Dins de Funcionamiento y Horario de Funcionamiento 

Actividadcs intcrnas: 

El Centro de Esparcimiento y Facilitaci6n Eco-turistico estani. abierto al publico los 

dias micrcoles, jueves, viemes, sabado y domingo. Durante los cualcs se prestan1n todos 

los servictos de las tnstalacioncs ademas de los paseos a las diferentes rutas y lugares 

turisticos que se les proporcionara a los turistas. 

Si el Centro llcga a estar alquilado para algl!n evento social o corporati-.o se los 

atendeni en los dias que el cliente lo prefiera. 

Las actividades que sc pueden realizar dcntro las instalaciones son: 

• Uso de las mstalaciones (areas verdes, canchas, ptscinas, areas de jucgos y 

cabanas de repose con hamacas), 

• Area de bar-restaurante 

• Noches de camping, 
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Horario del Personal: 

El personal administrative conformado por el administrador, recepcionista y 

coordinador de rutas laboraran media jordana el dia martes, y jomada completa de 

miercoles a domingo. El centro de esparcimiento o freceni sus i nstalaciones de 1 01 I 00 a 

18HOO , el personal debera cstar I hora antes de las apertura, para coordinar posibles 

rutas , y permanecer 1 hora dcspucs para planificar y organizar las actividades del 

siguiente dia. 

El personal operative tendra su horario de Ia siguiente forma: 

• Scguridad: Se contani con dos guardias de seguridad que laboraran de Ia siguiente 

man era: 

lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Oominao Horas 
Guardia 

1 Ubre 7H00-18HOO 7H00-13HOO 7H00-13HOO 8H00-14HOO 14HOO • 20HOO 14HOO- 20HOO 

Guardia 
2 7H00-18HOO libre 13HOO - !SHOO 13HOO- 18HOO 14HOO- 20HOO 8H00-14HOO 8H00-14HOO 

Las horas posteriores a los tumos de cada guardia senin tornados por el personal de 

seguridad de Ia finca que vivc en el sitio, ya que el centro de esparcimiento esta dentro 

del perimetro de Ia propiedad familiar Padilla. 

• Mantenimicnto: Operar{m de Lunes a domingo a partir de las 71 !00 a 12HOO, 

dondc dar{m mantenimiento a las areas verdes, piscina, entre otros. 

• Guias Ocportes extremos: Trabajaran jomadas de 8 horas los dias viemes para 

prcparar las rutas y equipos a utilizarse en los deportes extremos, y jomadas de 

12 horas los fines de semana donde se concentran Ia practica de deportes de 

aventura. 

Actividades cxtcrnas: 

Ademas de las instalaciones el Centro de Esparcimiento propane como altcrnativa 

cuatro rutas que comprendcn lo siguiente: 
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• Rccorrido por el Centro de Bucay: 

o Visita al centro de Bucay, recorrido por el malec6n, Virgen del Carmen, 

Antigua estaci6n de Ferrocarril, Vista al Rio Chimbo con opci6n a 

rccorrido en tarabita. 

Dias: Sabado y Domingo 

Salida: l OHOO (Duraci6n 3 horas) 

• Agroturismo en Ia Finca Padilla: 

o Visita Ia Finca Padilla y disfruta de Ia naturalcza en su estado puro, 

recorrido por los sembrios, procesamiento de los di fcrcntcs productos y 

degustaci6n de jugo de caiia de az(lcar y cacao. 

Dias: Sabado y Domingo 

Salida: 14HOO (Duraci6n 2 horas) 

• Ruta Rio Limon: 

o Para amantes de Ia aventura ofrecemos un scndcro natural para aprcciar 

Ia belleza del bosque hfunedo hasta llegar al rio El Limon, donde se 

podni realizar un recorrido en tubing (boyas grandes). 

Oia: Sabado y Domingo 

Salida: 9HOO (Duraci6n 4 horas) 

• "La cabellera de Ia Virgen": 

o Recorrido por sendero natural hasta llegar a Ia magnifica caida de agua 

dondc los turistas podnm bafiarse y realizar Canyoning (Descenso de Ia 

cascada). 

Dia: Sabado y Domingo 

Salida: 9HOO (Duraci6n 5 horas) 

• Paquete de Fin de Scmana: 

Para las personas que deseen disfrutar por mas tiempo de los distintos scrvicios que 

cl Centro de Esparcimicnto tiene, ofrecemos un paquete de fin de semana como 

actividadcs cventualcs las instalaciones del Centro de Esparcimiento cstanin a 

disposici6n para rca li zarsc Dias Campestres para empresas, y pascos para colegios. 
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PAQUETE DE FIN DE SEMA A 

* Traslado de Bucay al Centro de Recreaci6n y a las diferentes actividades. 

* Uso de lnstalaciones (areas verdes, canchas multiples, area social, cabanas, piscina, 

juegos de mesa y juegos infantiles) 

* Tour al centro de Bucay 

*Tour Agro-turistico - Finca Padilla 

* Opci6n a 1 deporte extremo (Tubing en Rio el Limon o Canyoping ruta de la Cascada 

Cabellera de Ia Virgen). 

* Area de camping con carpa. 

* Espectaculo montubio nocturno 

* Cena del Sabado y Desayuno Domingo 

(No incluye: Almuerzos y compra de artcsanias) 

ITINERARIO 

Dia 1: (Sabado) 

9HOO: Llegada de Turistas a Bucay 

9H30: Tour en centro de Bucay, Visita al malec6n, Virgen del Carmen, antiguo 
ferrocarril. 

12H30: Hora libre para almucrzo en cl centro de Bucay 

14HOO: Traslado at centro de Recreaci6n 

14H30: Llegada al Centro de Recreaci6n, y descanso en areas verdes y cabanas con 
ham a cas. 

15H30: Visita a Ia Finca Padilla, y recorrido y participaci6n en las actividades de 
sembrios de caiia de azllcar y cacao. 

17HOO: Regreso a las instalaciones 

19H30: Fogata 

Dia 2: (Domingo) 

8H30: Traslado en carro a entrada Cabcllera de Ia Virgen 
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9HOO: Treking hacia Cascada Cabellera de Ia Virgen. 

1 OHOO: Lie gada a cascada con opci6n a banos y practica de Canyoping 

14H30: Regreso a las instalaciones. 

I SHOO: Llegada a las instalaciones para almuerzo y recogida de maletas 

16HOO: Traslado hacia el centro de Bucay para retorno a Guayaquil 
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5.3 lnfracstructura 

A continuacion dctallc de Ia Inversion Inicial. 

INVERSION INIC'IAL 

I 

INVERSI6N INJCIAL CANT. VALOR I VALOR 
UNIT:\RIO TOTAL 

EFECTIVO I 5000,00 5.000,00 
,...;..;; 

ACTJVOFIJO 7.500.00 

._TERR~:NO I 7.500,00 7.500,00 

(QNS,.lB.~ICCiiJ.'V -
IN 1-"RAESTRUCTURA 114.120.00 

Ccrramicnto 
f--

42.000,00 

Administraci6n I 4.000.00 4.000.00 

Cocina I 2.700,00 2.700,00 

Restaurantc I 
r--- -

3.500.00 3.500,00 

Piscina I 30.000,00 ~.000,00 

Cabanas I I 720,00 720,00 

Canchas 2 - 1.300,00 2.600,00 

Cancha de ccsped I 6.000,00 6.000,00 

Puerta ingrcso I 1.500,00 1.500,00 

Sala de jucgos adultos I 2.000.00 2.000,00 

Cisterna I 1.800,00 1.800,00 

Banos vcstidores 1 8.000.00 s.ooo.oo 

Pozo septico I 2.500,00 2.500,00 

Bodega 1 3.600.00 3.600.00 

I Camineras 1 1.200,00 f-- 1.200,00 

Cerrallllento I 
0,001= 

0,00 

Loza para tanque 1 800,00 800,00 

Bomba y tuberias de distribuci6n 1 1.200,00 I .200,00 
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Es importantc mcncionar que en el rubro de lnfracstructura y construcci6n estan 

inmersos todos los gastos inclusive los acabados como pintura, instalacioncs sanitarias y 

elcctricas de lo lugarc. mencionados, pertas y ventanas. 

5.4 Proceso de entrega de servicios 

Entre los procesos de los scrvicios con los que contara el Centro de Esparcimiento 

tendremos: 

Llegada al Centro de 

Recreaci6n 

l 
Preparaci6n para 
salidas a paseos 

l 

de Bucay a visitar sitios 
hist6ricos? 

Sl 

Sc in\ a haccr las rcspectivas 
visitas y en 3 horas se 
regresara at Centro de 

Esparcimicnto 

Llegada al centro de 
Recreaci6n 

Los turistas puedcn dcscansar 
para alistarse para Ia sit:,Yllicntc 

actividad 
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NO 

Se pucdcn quedar 
hacienda uso de las 

instalacioncs 



El servicio recrcacional familiar que presta el centro y las diferentes actividades 

dentro de las instalacioncs. 

Hacer uso de las 

instalaciones del 

Centro de 

Esparcimiento 

la piscina? 

s 

El turista disfrutara de 

Ia piscina durante el 

ticmpo que desee y 
ademas tendra a su 

disposici6n las otras 

opciones 
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N 
0 

Tiene otras opciones tales como 

las canchas multiples, areas de 

jucgo, cabanas con hamacas o cl 

area de camping 



Tambicn pondremos a disposici6n de nuestros cl icntcs un espacio en cl que podnin 

llevar a cabo cualquier tipo de evcnto social. Este sera alquilado para cl cvento y cl 

clicnte podni disponer del espacio a su preferencia. 

INICIO 

Alquilar cl area social 

para un evcnto de 

alg\ln clientc 

i,El cliente desea 

alquilar alg\ln otro 

Iugar del Centro? 

Sf 

Tendra opci6n de cscoger 

Ia piscina, las canchas, 

servicio del restaurante 

y/o canchas multiples 

Poner todo a disposici6n del 
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Tienc a su disposici6n solo cl 

area Social 



5.5 Perfiles y manual de funciones de empleados 

ADMINISTRADOR 

A. Funcion 

Responsable de organizar, dirigir y controlar a! personal y los difcrcntes procesos 

dentro del centro de recreaci6n. 

B. Descripcion del puesto 

./ Gestionar los contactos con cmprcsas aliadas como operadoras turisticas o fin cas, 

para el desarrollo de las actividades turisticas . 

./Control y gesti6n de tramites conccrnientes a permisos, pagos de impuestos y 

demas productos y servicios . 

./Pianeaci6n, organizaci6n de los diferentes paquetes a ofrccer y su promoci6n . 

./Supervision y direcci6n de todos los trabajos conduccntes al adecuado 

mantenimiento de instalaciones asi como tambien atenci6n con los medios 

requeridos de las urgencias que pudieran surgir en el mantcnimiento de 

instalaciones . 

./Control de Ia correcta ejecuci6n de los trabajos de obra e instalaciones, realizados 

por empresas externas . 

./Preparar con la debida antelaci6n el plan de gastos previsibles, proponiendo los 

medios necesarios para hacer frente a los mismos. 

c . Conocimiento dcscado 

./ Estudios en Turismo y Hoteleria 

./ Bilingiie 

./ Licencia de eonducir 

./ Manejo de Uti litarios 

./ Disponibilidad de tiempo 

./ Proactive y trabajo en cquipo. 

D. Experiencia previa 

Minima I aiio en cargos similares. 
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RECEPCIONISTA/ASISTENTE 

A. Funcion 

Responsable de recepcion y direccion de requerimientos y cotizaciones de 

servicios 

B. Dcscripcion del pucsto 

• Atcnder llamadas telefonicas correspondientes a cotizaciones, informacion de 

servicios y demas. 

• Recibir a los turistas y dircccionarlos hacia las actividadcs a realizar ya sea dentro 

o fuera de las instalaciones. 

• Conocer los diferentcs procesos dentro del centro de recrcacion y brindar 

informacion que requicra el turista. 

• Atender cualquier solicitud o queja. 

C. Conocimicnto dcscado 

• Estudios en Turismo 

• Bilingi.ie 

• Mancjo de Utilitarios 

• Disponibil idad de tiempo 

• Espiritu de servicio 

D. Expcricncia previa 

Minima I aiio en cargos similares. 
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GUIA TURISTICO 

A. Funcion 

Rc ponsable de las acti\idades a1 aire libre que realice cl tunsta. 

B. Ocscripcion del pucsto 

• Direccion y guia de turistas por los diferentes atractivos de Ia zona, explicando y 

proporcionando informacion sobre ellugar, su poblaci6n, y sus atractivos. 

• Coordinaci6n y supervision de las diferentes actividadcs que se realice durante 

Ia excursion. 

C. Conocimiento dcscado 

• Estudioc:; en Turismo y Hoteleria 

• Licenc1a de t:,ruia vigente 

• Conoccr Ia zona 

• Bilinguc 

• Conocimicntos de Primeros Auxilios 

• Conocimientos en supervivencia 

D. Experiencia previa 

E.Minima I afio en cargos similares. 

GUARDIA DE SEGURIDAD 

A. Funcion 

Responsable del resguardo y seguridad de las instalac1ones y sus turistas. 

B. OESC RIPCJO DEL P ESTO 

• Ejercer V1g1lanc•a del centro de recreacion as1 como Ia protecci6n de las personas 

que pucdan encontrarse en el mismo. 

• Efectuar con troles de idcntidad durante cl acceso at centro. 

• Resguardo de vehiculos. 

80 



c. Requerirnientos 

• Minimo Bachillcr 

• Edad entre 25 - 35 aiios 

• Estatura Minima 1,70- 1,75 mts . 

• Haber cumplido con el servicio Militar 

• Conocer Ia zona 

• Primeros Auxilios 

• Record Policial y antecedentes judiciales . 

D. Expcriencia previa 

Minima 1 ano en cargos simi lares. 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

A. Funcion 

Responsable del cuidado y mantenimiento de las instalaciones del centro de 

recreaci6n. 

B. Dcscripcion del pucsto 

• Orden y hmpieza de enseres y oficinas de aclministraci6n, banos, piscina y 

restaurantc. 

• Mantenimiento de las canchas deportivas. sala de juegos y areas verdes. 

• Vigilar cl cstado del local y el funcionamiento de sus instalaciones, comunicando 

cualquicr anomalia al responsable administrativo. 

• Control y rcquerimiento de productos y materiales necesarios para el 

mantenimicnto de las instalaciones. 

C. Requisitos 

• Minimo Bachiller 

• Agil y eficiente 

• No tcncr alergias o inconvenientes en trabajar con productos quimicos de 

limpicza. 

D. Experiencia previa 
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Minimo 6 mcses en mantenimiento de instalaciones con piscina y areas verdes. 

5.6 Politica de Calidad 

En cl "Centro de Esparcimiento" buscamos Ia satisfacci6n de los turistas 

brindandoles experiencias nuevas a traves de un servicio de calidad para lo cual se 

pondra en pnictica los siguicntes principios: 

I. Espiritu de servieio y creatividad como base para todas nucstras actividades. 

2. Scguridad del turista como intenci6n cscncial al brindar los difercntes servicios 

tanto dentro como fuera de las instalaciones. 

3. Comprom1so con Ia naturale.la pcrmanente, creando concicncia ecol6gica en los 

turistas. 

5.7 Pr occso de Cont rol de Calidad 

• El crecimicnto de Ia demanda turistica en los ultimos ailos ha incrementado la 

compctcncia por lo que calidad de servicios y su rcspcctivo control es un factor 

dctcrminante si sc quiere sobresalir de los demas. 

• En varias cmpresas turisticas del mundo se comienza a utili.r.ar cl sistema "auto

rcgulado" de calidad, el cual mediante cal ificaciones de clicntcs o propias de la 

emprcsa, se aplican varias fases que ascgurc una oferta efic1ente de servicios que 

logren Ia satisfacci6n de los clientes y el cumplimiento de sus expcctativas. 
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•Pormedio 
se hace un 
ofertan. 

•De acue 
elabora 

de encuestas a los turistas o evaluciones internas 
~ valorizacion del nivel de calidad de los servicios 

al nivel de calificaciones obtenidas se identifica 
plan de mejoramiento y se fija un tiempo para I 

del personal 
que se 

debilidad, se 
rio a cabo. 

• Para man ener un buen sistema de calidad se realizara peri dicamente 
para verifi ar que se Ia este cumpliendo. 

5.8 Normas de higicne 

Limpieza de las lnstalacioncs (Sala de juegos y Restaurante): 

• Utilizar metodos que no levanten polvo. Evitar barrer los suelos en seco. En 

superficies que solo haya que sacar el polvo se bani con trapos humedecidos 

o aspiradoras. 

• Uniones de los pisos deben evitar Ia acumulaci6n de polvo y restos de 

alimentos. 

• Primero eliminar Ia suciedad utilizando detergentes, enjuagar con abundante 

agua y luego utilizar desinfectantes. 

Mantcnimiento de Piscina: 

• Semanalrnente se realizara Ia limpieza por media de aspiraci6n y residuos de 

tierra, hojas y demas impurezas. Ademas se tomani medici6n del Ph el cual 

debe ser entre 7,2 y 7,6 para evitar molestias en los turistas. 
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• Quinccnalmente se tratani el agua de Ia piscina mediante cl uso de quimicos 

como el cloro para eliminar las bacterias y demas quirnicos como floculantes 

y anti-algas en cantidades que no sean nocivos a Ia salud. 

• Las bombas y filtro dcben estar enccndidas diariarnente durante Ia manana 

hasta Ia tarde para mantener la piscina libre de impurezas. 

• Dependiendo de Ia frecuencia de uso cada 1 o 2 rneses se procedeni a 

vaciarla por complcto y cambiar cl agua. 

Uso de las Instalaciones y areas verdes: 

• Estani prohibido arrojar o dejar desperdicios en el suclo de las instalaciones o de 

areas verdes, por to cual en puntos estrategicos del Centro de Esparcirniento se 

dispondnin de tachos de basura para clasificarla de acuerdo at tipo: phistico, 

papel/cart6n, vidrio y desechos organicos. 

• Una VC/ clasificados los desechos seg(tn su tipo seran rccolectados por el cami6n 

de dcspcrdicios que opera en el canton el cual recicnternentc gracias at apoyo de 

Municipio de Bucay csta realizando Ia labor de rccolecci6n y trato de desechos. 

Uso de Ia piscina: 

• Antes de ingresar ala piscina el usuario debcra ducharse. 

• Se requiere uso de traje de bafio. No se pcrmite cl uso de pantalones cortos 

de corrcr, pantalones recortados y blusas. 

• No csta permitida Ia entrada a Ia zona de piscina con ropa o calzado de call e. 

• No esta permitido dejar desperdicios o basura en Ia Piscina, estos deben 

desecharse en los respectivos tachos de basura. 

• Esta prohibido el ingreso y pcrmanencia de mascotas y animates en toda el 

area de Ia piscina. 

• Esta prohibido cl ingreso de alimentos y bcbidas at area de Ia piscina 

• Esta prohibido cl uso de cigarrillos en el area de Ia piscina. 
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5.9 Provision de agua, generadores de energia. 

Para el abastecimiento de agua en las instalaciones se contani con sistema de agua 

por tuberias y cisterna para mantener una reserva de agua que se de tinara para los 

banos, duchas y cocina. En caso de de abastecimiento de U!:,'Ua se tendni como opci6n 

los tanqueros de agua de Ia zona para llcnar Ia cisterna. 

Para Ia provision de agua para Ia piscina se utilizara cl sistema de agua por pozo 

profundo, el cual es muy utilizado es areas rurales y que provee de agua dulce que 

pucdc ser utili zada. 

5.10 Almacenaje. 

En el desarrollo de las actividades del Centro de Rccrcaci6n no contaremos con cl 

almacenarniento de alimentos ni bebidas. Esto de acuerdo a que el espaeio fisico que 

tcndremos para cl restaurante dentro de las instalaeiones sera para alquilarlo; 

bcneficiando a alguna familia del pueblo de Bucay. Entonce Ia responsabilidad de los 

alimentos es de ellos, el Centro de Esparcimiento los proveera a ellos de electricidad y 

agua potable por tanqucro. 

De igual manera se cuenta con una bodega en Ia que se almacenani papeleria, los 

insumos de ofieina y algunas provisiones del uso diario del Centro. Y tambien los 

materiales de aseo ya mencionados para todas las areas de las instalaciones. 

Adernas tambicn cl alrnacenarniento de los diferentes cquipos que se necesitaran para 

Ia practiea de deportes extremos tales como: boyas, trajes, sogas, amcscs. etc. 

5.11 Manipulacion de desechos 

Sera por medio de un poLo scptico y carnara anaer6bica en donde se concentraran los 

desechos so lidos, y aguas sen idas para que se evaporen los olorcs y los liquidos. El 

tanque es hermctico solo lleva un tubo de ventilaci6n el cual no emitira gran olor y se 

encuentra en una parte bien retirada de las areas de uso comun. Los desechos s61idos 

luego son recogidos por un Cleaner, que es un carni6n espccialllodo para Ia recolccci6n 

de desechos organicos. 
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Una vez que se tienen los desechos en estado solido se les agrega cal para que sean 

absorbidos por el suelo como abono natural. El abono que se producini podra ser 

vendido posteriormente a Ia tinea. 

El hecho de que no se tenga servicio de agua potable no nos imposibilita a tener una 

piscina puesto que contaremos con tanque elevado y cisterna, y por medio de tuberias 

intcmas se proveera de agua a todo el Centro de Recreacion. 

Cisterna: 

Una cisterna no puede estar a mcnos de 20 metros del pozo septico. Y ademas ticnc 

que estar en un Iugar accesible para que los tanqueros puedan abastecerla de agua. La 

cisterna sera de unos 10 metros cubicos. 0 tambien sera abastecido por medio de bomba 

sumergible de pozo profundo de donde se obtendra agua natural. 

Acccsibilidad turistica: 

Uno de los principales inconvcnientes al brindar servicios en general es Ia 

acccsibilidad sobre todo para las personas discapacitadas. Por esta razon se le empieza a 

dar su debida importancia al momcnto de disefiar, construir o eclificar, tomando mcdida~ 

para facilitar el acceso. 

En el sector turistico se esta trabajando para Ia inclusion en las actividades de ocio y 

recreacion, a cierta parte de Ia sociedad que ha sido relegada por sus impedimentos 

fisicos; como los ancianos y discapacitados. 

Por esto en el Centro de Esparcimiento contamos con elementos que estanin maximo 

a unos 15 em. del nivel del suelo, y tendnin rampa en todos sus accesos, posibilitando 

el acceso a todos por igual. 
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5.12 Prcvcncion y seguridad 

Dentro del Centro Espareimtcnto contaremos con cuatro botiquines de pnmeros 

auxilios y exttntores que cstaran ubicados en lugarcs cstrategicos para su facti 

adquistci6n. 

Cada botiquin e tara equipado con: 

• Alcohol 

• Agua oxigenada 

• Mercurio 

• Gasas esteri lizadas 

• Algod6n 

• Vendas adhesivas (curitas) 

• Esparadrapo 

• Toallas antisepticas y toallas sanitarias 

• Pomadas antibioticas 

• Pastillas como lbuprofeno y acetaminofen 

• Mascari lias 

• Un term6metro 

• Guantes desechables al menos 3 pares 

• Linterna 

MEDIOA DE SEGURIOAD INTERNA 

En las oficinas administrativas tendremos los numcros telefonicos mas importantes 

tales como los de Ia Policia acional, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Defensa Ctvil y 

Comision de Transito. 

Los eolaboradores del Centro de Esparcimiento dcbcran obligatoriamente realizar 

alg(tn curso de primcros auxilios y de prevencion contra incendios. Esto cs de suma 

necesidnd para podcr auxiliar a los clicntes en el momcnto prcciso y no perdcr ticmpo 

hasta que llcgucn los micmbros de rcscatc. 
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Aunque el tiempo que les tome a las unidades en llegar no sera muy extenso debido a 

que a pesar de encontrarnos en una zona rural si se cuenta con adecuadas vias de aceeso 

para poder llegar at Centro de Esparcimiento. 

Ademas el Guia de planta debeni cargar con cl su propio botiquin en el easo de 

alguna emergencia durante los paseos y excursiones fuera del Centro Recreacional. 

Para mejores medidas de seguridad y prevenci6n contra inccndios; nuestro sistema 

de energia electrica al memento de Ia instalaci6n estara a cargo de personas 

especializadas en el tema para cl buen funcionamiento de nuestra toma clectrica. 

Ademas por precauci6n tendrcmos cxtintores dentro de las instalaciones con su 

respectiva sefializaci6n y manual de uso. 

Plan de Evacuacion 

Es necesario contar con un modele de evacuaci6n debido a que en un Centro de 

Esparcimiento y Facilitaci6n se le brinda servicios a muchos turistas que buscan pasar 

un dia placentero y ademas de contar con todas las medidas de seguridad pertinentes 

para su mejor resguardo. 

Por esta raz6n las instalaciones estaran adecuadas y pennanentcmentc cuidadas para 

prevenir algtin tipo de emergeneia con los clientes, su sefializaei6n clara y debidamente 

ubieada para que este a la vista de los usuaries para impedir perdidas y ubicar con 

facilidad Ia salida. 

• Letrero de Salida de Emergeneia: estani ubicado de manera que ayudc a los 

turistas a trasladarse hacia un Iugar seguro en caso de emergencia. 
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• Letrero de Extintor: estani ubicado en puntos estratcgicos con mayor posibilidad 

de inccndios tales como administraci6n, bodega, cocina, restaurante y fuera de 

los banos en caso de alguna falla electrica riesgosa, para su mejor uso tendra un 

cartel de instructivo muy claro y especifico. 

• Lctrero de Botiquin: tambien contaremos con botiquines ubicados cerca de los 

extintores. Para en caso de emergencias sea facilmente recogido y llevado para 

su uso. 

• Letrero de Salida: este es necesario para que los turistas se guien y se puedan 

dirigir hacia Ia salida sin problemas en caso de emergencia. 

Todos estos avisos ayudaran a una mejor y adecuada evacuaci6n de las instalaciones. 

Asi como tambicn es necesaria la buena iluminaci6n de cada una de las areas para 

evitar caidas y accidentcs. Por esto trabajaremos con luminarias grandes y pequeiias 

dependiendo del Iugar y sus caracteristicas. 
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PLAN DE C O NT INGE C I A 

El Centro de Esparcimiento al igual que cualquier establcclmlento no esta hbre de 

riegos que conlleven a emergencias de cualquier indole, por c to c contani con planes 

de emergencias en las principales situaciones de peligro que se podria suscitar )' que 

pongan en riesgo Ia integridad del personal y los usuarios en las instalacioncs. 

INCENDIO : 

En muchos casos los incendios son provocados por descuidos o por desconocimiento 

sobre el uso de equipos electricos o sustancias inflamables. La presencia de fuego sobre 

el cual no sc tiene control es considerado un incendio, el mismo que para sofocarlo 

requiere del uso de extintores, mangueras, e incluso bomberos segun Ia gravedad del 

m1smo. 

Los inccndios en su mayoria podrian evitarse, teniendo habitos de cuidado que 

pre\ engan los m1. mo y minimicen los riegos. El siguiente plan de emergencias tiene 

como objctivo servir de instructivo y guia sobre como actuar ante~. durante y dcspues 

de un inccndio. 

Antes de un incendio: Prcvencion 

Las instalacioncs: 

• Sc tcndn1 especial cuidado en las instalaciones clcctricas del centro y que los 

cables de lamparas y aparatos electricos se encuentren en pcrfcctas condiciones, 

ademas se evitanin conexiones con cnchufes multiples, para cvitar Ia sobre carga 

de los circui tos elcctricos. 

• En caso de prcscntarse cualquier falla, o at momento de realizarse mantcnimiento 

en cl sistema clcctrico, se buscara at personal espccializado para evitar cualquier 

riego futuro. 

• Se cvitani mojar las instalacioncs elcctricas ya que cl agua es un buen conductor 

de Ia clectrieidad y originaria mayor riego de incendio. 
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Habitos de cuidado: 

• El personal sera capacitado y entrenado sobre la prevencion de incendios. 

Realizandose simulacros periodicos sobre como actuar ante Ia presencia de 

fuego y evacuar a los usuarios de las instalaciones. 

• Se procurara no almacenar productos inflamables. En caso de habcrlos, se 

mantendran en recipientes cerrados y sitios ventilados donde esten fuera del 

alcance de los usuarios, en especial de los ninos. 

• Al cerrar o terminar de usar los aparatos electronicos se revisara que esten 

apagados y desconectados para evitar cualquier peligro. 

• Despues de usar fosforos, o arrnar fogatas se debcn1 ascgurar de quelas mismas 

hayan quedado apagadas. 

• Como mcdida de seguridad principal se debera tcner siempre a Ia mano el numero 

telefonico de bomberos y demas servicios de auxil io inmcdiato. 

Durante el inccndio: Control y evacuacion 

En el caso del centro de esparcimiento hay muchos espacios abiertos que faciliten 

aislar a las personas en caso de incendios. Los lugares cerrados que implicarian riesgos 

de incendio debido a fallas en instalaciones electricas o Ia mala manipulacion de fuego 

seria: el area de cocina, restaurante, administraci6n, banos-vcstidores y bodegas. 

Control: 

El personal capacitado debera identificar el tipo de fuego para saber como manejar Ia 

situacion eontrarrcstarlo. 

Fuego amago: Es cl inieio del fuego, es facil de controlarlo en esta etapa y no 

representa mayor peligro. De acuerdo a Ia magnitud se pucde extinguir con frazadas, 

baldes de agua, mangueras y extintores mas cercanos. Esto to podra realizar una persona 

sin entrenamiento especial. 

• En caso de que cl fuego sea de origen electrico no debera eombatirse agua sino 

con el debido extintor. 
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• En caso de ser un fuego que se origine en Ia cocina por grasa o acei tes no debeni 

combatirse con agua ni sacar el utensilio fuera del Iugar ya que por el viento 

podria tamar mas cuerpo. Debeni combatirse tapando el utensilio o con un 

extintor. 

lncendio parcial: Este fuego conlleva mas riego ya que tiene Ia pOSibllidad de salirse 

de control y causar victimas. En este ca. o usar cxtintores o man&rueras no son de gran 

utilidad debido a Ia intcnsidad del fuego par to que se requiere de personal capacitado y 

entrenado como los bomberos, se debe evacuar las instalaciones inmcdiatamcnte. En 

caso de que al&ruien quede atrapado dentro del inccndio dcbera tamar en consideraci6n: 

• El humo es propenso a subir, por to que para buscar la salida mas ccrcana debeni 

desplazarse par el suelo tratando de cubrir Ia nariz y boca. 

• Si Ia puerta o salida esta obstruida por el fuego tratar de abnrla a golpcs o buscar 

otra salida altema como ventanas. 

• AI lograr salir sc recomienda cerrar puerta o vcntas como mcdida para cvitar que 

el fuego logre propagarse. 

• Si cl fuego csta inccndiando ropa sc recomienda rodar sabre el suelo hasta que cl fuego se 

haya cxtinguido. Es importante mantener Ia calma ya que at corrcr s61o haec que cl 

fuego qucmc mas rapidamente. 

Evacuac16n: 

• El personal especializado sera el encargado de calmar y &ruiar a los usuarios hacia 

las areas ab1crtas o Ia salida, teniendo siempre como prioridad a niiios, ancianos 

y minusvalidos. 

• Se instruira at personal que en caso de incendio se debe conscrvar Ia calma ya 

que puede provocar un panico generalizado. 

Despues del inccndio: 

• Lo primero que debe hacerse es asegura c que las personas c ten a salvo y dar 

primeros auxilios a los que sean necesario. En caso de sufrir quemaduras se 

dcben enfriarse y cubrirlas para evitar Ia posibilidad de una infecci6n, y trasladar 

a Ia persona de inmediato a una casa de salud. 
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• o intcrfcrir en Ia labor de los bombcros o personas que estcn rescatando. No se 

pennitira el ingreso a las instalaciones luego del incendio salvo que las 

autoridades to pcnnitan ya que tcchos y pisos pueden estar debilitados por el 

fuego y reprcsentan pcli!:,lfO. 

• Toda'\ Ia conexiones en general dcbcran ser inspeccionadas y reconcctadas por 

personal especializado. 

QUEMADURAS 

Lucgo de alglln accidente o incendio cs probable tener personas que hayan sufrido 

quemaduras o lcsiones de Ia piel y tcjidos pro"ocadas por diferentes causas como el 

calor, Ia electncidad, productos quimicos, etc. PrC\-10 a dar cualquier auxilio se nccesita 

reconoccr cl tipo de quemadura que haya sufrido Ia persona. 

• Quemaduras de primer grado: Ia piel esta enrojecida. 

• Quemaduras de segundo, grado: Ia parte interior de Ia piel se quema, fonnandose 

ampollas. 

• Qucmaduras de tercer grado: la piel esta carbonizada y los musculos, vasos y 

huesos pueden cstar afectados. 

La gravedad de las quemaduras depende de Ia cxtensi6n, de donde estcn localizadas, 

de cuan grande sea Ia mfccci6n o de quien sea Ia persona que las haya sufrido, siendo 

mas delicada en caso de niiios y ancianos. 

Ante una guemadura por fuego: 

1. Eliminar o suprimir Ia causa: Si Ia ropa esta en llamas, 1mpedir que el acc1dentado 

corra, enroll arlo en una manta o abrigo o hacerlo rodar por el suelo. 

2. Enfriar Ia qucmadura: Rociar las regiones qucmadas con abundante a!,rua a una 

temperatura entre I 0 y 20°C, durante 10 6 15 minutos. 

3. Cubrir las quemaduras: Proteger las quemaduras con sabanas limpias y a ser 

posible con compresas esteriles. 

4. Cubrir at herido: Con una manta o similar al tin de evitar el enfriamiento general. 

93 



5. Posicion: Gcneralmente de cspaldas o en posicion lateral si ticnc quemada Ia 

espalda o boca abajo si tiene quemados los costados y Ia espalda. 

6. o dar de heber ni comer al quemado grave. 

7. A visar inmediatamente a servicios de ayuda para que sea trasladado a una casa de 

salud. 

Ante una electrocuci6n v quemadura electrica: 

1. Cortar Ia corricnte elcctrica antes de tocar al accidcntado; en caso de que esto no 

sea posible, aislarlo utilizando un objeto que no sea conductor de Ia electricidad 

(ejemplo: un palo. papel de periodico, etc,) 

2. No emplear objctos metalicos ya que estos conduccn rapidamente electricidad. 

3. En caso de parada cardiorespiratoria, iniciar resucitacion cardiopulmonar sin 

interrupci6n hasta Ia llegada de los paramcdicos. 

4. Para el tratamiento de las heridas es similar al que se lleva a cabo en las 

quemaduras tcrmicas, ya que Ia corriente elcctrica al paso por el organismo 

produce calor lesionando los tejidos. 

AHOGAM IENTO 

El centro de csparcimiento cuenta con una piscma Ia cual en su punto mas hondo 

puede llegar a ser riesgosa para ahogamientos sobrctodo en ninos. Aunque Ia 

responsabilidad recae sobre los bafiistas y padres que supervisen a sus hijos, pucde darse 

Ia emcrgencia de tener que brindar primeros aux il ios a alguna persona que se estc 

ahogando. La mucrte por ahogamiento sucede cuando el aire no llega a los pulmones 

porque ha cntrado agua en ellos, o a causa de espasmo o contractura en Ia garganta. 

Ante ahogamiento: 

I. Lo primero cs sacar a Ia persona de Ia piscina, manteniendo Ia cabc/a mas baja 

que cl cucrpo. 

2. La persona dcben1 ser tendida de espalda sobrc alguna manta o abrigo. 

3. Las vias rcspiratorias dcbcn abrirse para comprobar si respira o no. Para luego 

procedcr con Ia resucitacion artificial y compresioncs toracicas. Si rcspira, se lo 

coloca en posicion de scguridad. 
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4. Posterior a esto cubrirlo con mantas y tratar de dade abrigo. 

5. Trasladarla a un centro de salud inmediatamente. 

Cuando se rescata a un ahogado en oeasiones les sale agua por Ia boca. Esta agua 

proviene del est6mago y hay que dejarla que salga por si misma. Una victima de 

ahogamiento debe recibir siempre atenci6n medica, aunque parezca haberse recuperado. 

Puedc ser que el agua que ha entrado en los pulmones los haya irritado, y las vias acreas 

pueden infamarsc pasadas varias horas. 

Prevenei6n: 

• Padres dcberan estar atentos cuando sus hijos esten usando la piscina. En caso de 

no saber nadar proporcionar boyas para nifios, flotadores etc. 

• Personas que no sepan nadar deben permanecer en Ia parte menos honda de la 

piscina. 

• Se recomendani no ingresar a Ia piseina dcspues de habcr ingerido alimcntos, ya 

que se es propenso a sufrir algiln calambre. 

HE RID AS 

El centro de esparcimiento dentro de sus instalaciones cuenta con juegos infantiles, 

canchas deportivas y areas de recreaci6n en las cuales el turista se desenvolvera 

libremente y tambien por circunstancias ajenas a la responsabil idad del centro, podrian 

llegar a sufrir golpes y caidas con las que se presenten heridas que requeriran de 

primeros auxilios. 

• Heridas simples: Son de menor magnitud, y cualquier persona podra tratarlas, 

desinfcctandolas y colocando el ap6sito correspondiente. 

1. La persona que vaya a brindar los primeros auxilios debeni lavarse las manos 

abundante agua y jab6n para evitar infectar Ia hcrida. 

2. Se procedera a limpiar Ia herida, partiendo del centro al exterior, con algl!n 

antiseptico como alcohol. 
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3. Una vc/ que se haya dcsinfcctado la herida, se proccdeni a colocar gasa o alglln 

vendaJe para darle comprcsion a Ia herida. 

• Heridas Graves: Son de mayor magnitud ya que suelen ser de mayor extension y 

profundtdad que puedcn ocasionar hemorragia en caso de no atenderse con Ia 

debida urgcncia. Personal capacitado debeni proceder a brindar los primeros 

auxilios. 

1. La persona que vaya brindar los primeros auxilios deben1 tener sus manos 

complctamcnte dcsinfcctadas 

2. La herida deber taparse aplicando presion con gasas o compresas esteriles. 

3. Luego sc coloca una venda sobrc Ia herida, aplicando de igual manera presion 

para tratar de contrarrestar Ia hcmorragia y teniendo cuidado de no interrumpir Ia 

circulacion sanguinea. 

4. La per ona herida debera ser trasladada inmcdtatamcnte a Ia casa de salud mas 

cere ana. 

FRACTURA 

En caidas o golpes muy fuertes Ia persona pucde sufrir alguna fractura, para lo cual 

cl personal debera estar capacitado para poder proporcionar Ia ayuda necesaria. 

Una fractura es la rotura de un hueso. Se pucdc rcconoccr facilmcntc en una persona 

ya que csta le imposibilita mover Ia extrcmidad, causa cxtremo dolor, hinchazon y 

provoca morctoncs en la piel. 

• Fractura Abierta: Aquclla que esta compltcada con una herida y debe 

i nmovi I izarse. 

1. Con las manos desinfectadas se procede a cortar Ia hemorragia en caso de que 

exista. 

2. Se cubre Ia herida con gasas o compresas estcrih1adas tratando de aplicar leve 

presion ya que el dolor es intenso. 

3. La fractura debe inmovilizarse. Se pueden improvisar una inmovilizacion con 

bastones, ramas de arboles, tablillas, etc., sujctas con vcndas, tiras de ropa o 

sabanas. pafiuelos, cinturones etc. 
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4. El herido debeni ser trasladado de inmediato a una casa de salud cercana 

• Fracturas Complejas, (Columna Vertebral, C uello): Son de mucho riesgo y 

deben tratarse con extrema precaucion ya que un mal movimiento podria causar 

danos irreparables en el herido. 

1. Ante todo debera tenerse cuidado de no mo"cr at lcs10nado, sino dejarlo tendido 

en el suelo 

2. Se debe Hamar at numero de emergencias para que acudan de inmediato at centro 

y cl equipo especializado procesa con el traslado inmcdiato a Ia casa de salud 

mas cercana. 

El traslado se har{t en plano duro, evitando que Ocxionc Ia columna vertebral ni que 

pueda flexionarla durante el traslado, Si no se dispone de camilla se improvisara, con 

tablones, una puerta, etc. 

Riesgos en Deportes de aventu ra 

El centro de e!;parcimiento dentro de sus servicios ofrccc rutas para Ia practica de 

deportes. como cl tubbmg que es el recorrido por rios sobre boyas, y el canyoning que 

es el descenso por las cascadas, ambos deportes dcbido at entorno y las condiciones en 

las que se practican , implican riesgos. Cabe recalcar que los turistas que opten por Ia 

pnictica de los mismos to hacen por libre eleccion aun sabiendo que son deportes 

riesgosos en los cualcs podrian recibir golpes, raspones y en casos fortuitos caidas con 

traumatismos severos. 

• Es responsabilidad del centro de esparcimiento el contar con personal capacitado. 

especializado y con experiencia en la guia, induccton y practica de ambos 

deportes. at igual que conocimiento en primeros en casos de cmergencia. 

Tambien se hara re ponsable de proveer del equtpamtento adecuado > seguro 

que asegurc para Ia pnictica de cada deporte, asi tambicn sera obligacion estar 

pcndiente del ticmpo de uso y cl tiempo de vida de cada articulo que se vaya a 

emplear para renovarlos una vcz que hayan cumplido su ciclo. 
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• Es responsabi lidad del turi sta escuchar las induccioncs dadas por el guia prcvias a 

la pnictica de los deportes, asi mismo debeni usar cl equipamiento necesario que 

garanticen su seguridad y acatar todas las 6rdenes c instrucciones que 

proporcionc el guia al momento de Ia pn!ctica. 

• En caso de alglln accidente fortuito, que esten ajenos a Ia responsabi lidad del guia 

y del uso de los equipos, se procedera a asistir al turista proporcioncindole los 

pnrneros auxilios descritos antcriorrnente, para luego ser trasladado 

inrnediatamente a Ia casa de salud mas cercana. 

5.13 Transportc 

El centro de esparcimiento no contani con trasporte propio al inicio de sus 

actividades, por lo que Ia promoci6n del centro estara destinada a que los turistas 

lleguen directamente hasta el centro, ya que se encuentra ccrca del centro de Bucay. 

AI momento de ofrccer los paquetes a las opcradoras turisticas, estas agregaran el 

valor servicio de transporte de Guayaquil hacia Bucay, por lo que aumentaran el 

respective valor al paquete que cubriria los gastos de transporte. 

El Centro de recreaci6n cubrira los gastos de transporte del centro hacia Ia practica 

de los diferentes deportes extremos por medio del sistema de flete, donde se Ilega a un 

acuerdo con compafiias intemas de transporte que cobran aproximadamente S 1 ,00 por 

persona. 
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5.14. Cronograma del Proyecto 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
Abo 2011 i 2012 

Ides Octubrt Nov'embrt OIC.tmbrt Enero Ftbrtro Mano ! Abril Mayo Jun10 Jut1o A&osto 
' 

StmOno 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4i 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formac1on del equipo de trabajo ./ I 
Formac 16n estructura de I proy«to ./ ./ ./ . . . 

• Presupuesto ./ ./ ./ I . 

A . 
lnvesticaci6n de Mercado ./ ./ ./ ./ ./ . 

' 
• 

' 
c Plan de Ma rketma ./ ./ ./ i 

T Busqutda espac.ofisico ./ ./ ./ . 
I ' 

Gest16n de trAmites y requ tsitos leples ./ ./ . ' . 
I 

. 
Cttdtto para f nanc'amiento ./ ./ ./ : 

' 
v Al tal\las con operadoras ./ ./ ./ ' 

I 
Ahallll con .n~erstonistas ./ ./ ./ ./ 

D1seoo espac 10 fls1CO ./ ./ ./ ./ 

D contratacion para Obra ./ ./ l 

A Cotrpra de Mattr a es ./ ./ ./ 

Construcc: on de obra ,.t ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ I 
D Arnoblado y acabados ! ./ ./ ./ 

E Perm,sos y CoMt,tuc•6n ' ! ./ ./ 

s Se.ewon de Personal : ./ ./ 
' 

lnduw6n a personal 
. I . ./ 
' 

lamam.ento y Promoci6n ! 
' 

./ ./ 

lnicio de ActiVidades I ./ 
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6. PLA Fl A Cl ERO 

6.1. Pre upucsto y Financiamicnto 

El Centro de Esparc1m1ento "Eden" rcquerini, para m1ciar su. opcraciones, conseguir 

los recurso monetarios que financicn lo rubros que sc pre cntan a continuacion: 

PRESUPUESTO 

RUBRO 

Efectivo 
Tcrrcno 
In fraestructura 
Mobiliarios 
Suministros y Ensercs 
Equipos generales 
Equipos de Computacion 
Gastos de Constitucion 

._Gastos de Publicidad 
TOTAL 

A ortacion de Socios 
Prcstamo CFN (70%) 

TOTAL 

FINANCIAMIENTO 

VALOR TOTAL 

_$_ 

-- -
5.000,00 -
7.500,00 -

114.1 20,00 

4.300,00 -
4.726,00 

5.080,00 

890,00 

898,oo 1 

15.000,00j 
157.514,00 

47.254.20 

110.259,80 

157.514,00 

,. Para Ia inversion inicial del Centro de Esparcimicnto e requeririan de 

$157.514, los cuales incluyen todos los gastos de compra del tcrreno, 

construccion e infraestructura, cquipamiento, gastos propios por 

constitucion e incluso Ia publicidad de lanzamiento. 

,. Para financiar Ia inversion se solicitani un prcstamo a Ia Corporacion 

Financicra acional, que proporcionaria $110.259,80, que 

corre pondiente al 70°'o del valor total de Ia invers1on . a un pluo de diez 

aiios y el 30°·o restantc cuyo valor es de $47.254,20 sena el capital que 

aportan las socias del proyecto. 
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6.2 . lnH rsion rcqucrida y detalle de Ia utilil'acion 

En Ia inversion sc analiza csencialmcnte Ia rentabtlidad que se va obtener dcbido a 

las decisioncs que realiza Ia empresa sobre el destine que va a reali.lar con los fondos 

disponibles. Es decir, Ia inversion se centra en los actives con los que Ia empresa debe 

contar para poner en mareha sus actividades (maquinarias, equipos, bicncs mucbles e 

inmucbles, y asi mismo en dinero disponible como cl cfectivo). 

La inversion inicial del proyecto representa una salida de fondos que debe ser 

financiada con rccursos disponibles (propios o extemos), antes de realizarse la 

operacion del negocio. 

Para este tipo de proyecto. se ha visto necesario el considerar un capital de trabajo 

(efectivo) para cubrir necesidades operativas de fondos iniciaJes por el monto de 5000 

dolares durante las actividades de los 3 primeros mcses aproximadamentc, con cl objeto 

de cubrir dctenninados costos fijos como servicios basicos } sucldos. hasta que el 

negocio sc ponga en marcha segtin las proyecciones y se logre aceptaeion de mcrcado. 

La inversion del activo fijo incluyc dcsdc Ia compra del terreno que ascicnde a 7.500 

dolarcs, asi como Ia construccion de Ia infracstructura que incluyc cerramicnto, y las 

diversas areas o division del local, como cl area de administraci6n, cocina, rcstaurante, 

entre otras. Asi mismo, se requiere de compra bienes mueblcs, cquipos y cnsercs para su 

debido funcionamicnto. 

Adicionalmente, sc ha proyectado rubros que sc requiercn cubrir antes de iniciar las 

operacioncs, esto es, los gastos de constitucion, que incluye los gastos de tramites 

notarialcs y en Ia Supcrintendencia de Compaiiias, honorarios de abogados, entre otros. 

Asimismo, sc ha destinado un monto de gastos de publicidad, que sera requerida para el 

lanzarnicnto del proyecto segtin lo previsto en el Plan de Marketing. 

A continuacion, se presenta una informacion detallada de todos los rubros de 

inversi6n requeridos por este proyccto: 
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I'WERSIO' I~ICJ \L 

RUBRO CAI'T. 
VALOR VALOR 

UN IT ARlO TOTAl, 

f-~fcclho I 5.000.00 'i.OOO.~ 
ICTUO F/JO 7.5~ 

Terrcno I 7.500,00 7 500.()(1 
CONSTRl/CCION - INFRAESTRLICTURA 114.120,00 

c~:rr.uniento I 42.000.00 -'2.000t!!Q_ 
Admmistracion I 4 000.00 4 . c 100 on 
Cocina I 2.700.00 2.700,1)(1 
Rcstaurnntc I 3.500.00 3.5011.()() 
Pi~cma I 30.000,00 JO.OOO 00 
Cabanas de n.j>O-o I 720,00 no no 
Cancha t..hiluplc 2 1.300.00 2. 601) ,!!Q_ 
Concha de Futbol I 6.000,00 6.000,00 
Put.'rta de ln~trcso I 1.500.00 15CKI:00 
Sala de Ju~o adultos I 2.000.00 2.ClCKI,C)() 
Ci,tcma I I I.SOO,OO I.SIKI,IKI 
Baiio<;-\ esudorcs I 8.000.00 '(0{)(1,1~ 

Poto Ct."Ptico I 2.500,00 2. 500,1l!L 
Bod~a I 3.600.00 l6CKI.IIO 
Cammeras I 1.200.00 1.2()(),11() 
Loa para tanque I 800,00 xoo.iiil 
Bomba y tubcria-. de distnhucum I 1.200,00 1.200,11() 

MOBII.ItfR/0 4.300,00 
Vitrinas I 250,00 2'iii,IIQ_ 
~1ostrador 1 100,00 I 011.110 
Sill as de Oficma 8 30,00 2411,110 
Sofa 2 120,00 240,00 

Escritorios 2 120.00 2-'0,110 
Jucgos de mesa 3 280.00 S411,00 
Juegos lnfantiles I 2.000,00 2.()(1(),()() 
l'clevisor I 150,00 150,00 
Sillas de Piscina 6 40.00 240.00 

f--" SUJf/VISTROS J OTROS E\'.\'l.RFS ... 726.00 
Otros 1.146,00 1.146,(){) 
Carpus 8 250,00 2.11()(),(){) 
Boyas para tubing 4 120.00 4!!0,00 
[.qutpo para can..,.oning 5 220.00 1.1 ()().()() 

£0£/POS 5.080.4 
R.ldio:. ~ 40,00 

4 ~;~:::~: Bomba de agua 2 2.000,00 
Rctlectores s 95.00 76(),(){) 

£0£/POS DE CO\/Pl T IC/0\ 890~ 
Computadorn 2 400,00 l!O(),(){) 
lmpre:.ora I 90,00 IJ(),()(l 

GASTOS DE CONSTITUciOrV 898 00 
Pcnnisos por uso de suclo I 80,00 l!O,CIO 
'\lcabala I 100,00 I IKI,OO 
Plusvaha I 100,00 I ()(>:ii() 
lmpuesto predial I 18.00 1!!,00 
Cunstituci6n I 600,00 (>(~~ 

GASTOS DliPLRUCID fD 15.000,00 
f>ubltctdad por lan7.amiento I 15.000,00 15.01~~ 

- TOTAL s 157.514 00 
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• El nujo de cfcctivo va a servir para financiar obligaciones y compromisos de corto 

pla/o, mtcntras arranca el negocio durante los dos o tres primeros meses. 

• En Ia Infracstructura se considera Ia inversion del terreno y demas areas que se 

destinaran a Ia operaci6n del negocio. 

• Oentro de mobiliarios se detalla lo nccesario para amoblar Ia sala de recepci6n y 

las oficinas de administraci6n. AI igual que me as y silla que se nccesitanin en 

el area del restaurante y los juegos de me a y los juegos infantiles que seran 

prefcriblemcnte rusticos heehos de madera, soga etc. 

• Los suministros incluyen todo lo necesario para poder opcrar, como las carpas 

para camping y los respectivos equipos para Ia pnictica de los deportes extrcmos 

como boyas, amcses, sogas etc. 

• En cl rubro de "otros cnscres" eubre el valor de los complementos como tachos de 

basura, dispensador de papel higienico, dispen ador de jab6n. linternas. 

brujulas. 

• Lo gastos de constituci6n incluye el valor de los difcrcntc. pcrrni os e impuestos 

propios del Municipio de Bucay, \tlinisteno de rv1cdto Amhiente y de los ga.stos 

propios a un abogado para tnimites de constituci6n. 
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6.3.Fucntcs de Financiamicnto 

El financiamiento se refiere a los fondos con que la empresa cuenta para podcr 

financiar csas inversioncs en activos. Esos fondos pueden provenir de fuentes propias o 

extemas, por ello, es esencial evaluar el riesgo al que condicionamos a Ia empresa seglln 

el tipo de estructura financiera que se escoja. 

Estc proyecto que requiere una inversion total de $157.514,00 utilizani dos fuentes 

de finaneiamiento. El 30°/o se finaneiani con recursos propios, provenientes del aporte 

que realizara cada una de las personas integrantes, y el 70% con recursos extemos, 

provenientcs de un prcstamo que otorgaria Ia CFN (Corporaci6n Financiera naeional), 

que es una entidad financiera gubemamental que ofrece un costo finaneiero anual mas 

barato que el que ofrccen los bancos comcrciales. Quedando establecido el 

financiamicnto de Ia siguiente manera: 

FINANCIAMIENTO 
Aportaci6n de Socios ( 30%) $ 47.254,20 

Prestarno CFN (70%) s 110.259,80 

TOTAL $ 157.514,00 

De Ia aportaci6n de los socios, queda distribuido de Ia siguiente manera 

• Andrea Vasquez: 50% (lo que asciende a 23.627,10 d61ares). 

• Adriana Zambrano: 50% (lo que asciende a 23.627,10 d61ares). 

104 



Se so licitani credito a Ia Corporaci6n Financiera Nacional por $ 11 0.259,80, con una 

tasa de 9,8 e interes anual, a un plazo de seis aiios. 

CALCULO DE LA AMORTIZACION DEL 
PRESTAMO A LA CFN 

Monto de la Inversion 157.514,00 

Monto del credito 110.259,80 

Tasta Interes Anual 9,8% 

Plazo en afios 6 

Dividendos 72 

Cuota Annal $ 25.168,26 

Cuota Mensual $ 2.031,55 

, 
CUADRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO (CREDITO CFN) 

PERIODO 
SAL DO PAGO 

INTERES 
CUOTA SAL DO 

CAPITAL CAPITAL ANUAL PRINCIPAL 

1 110.259.80 14.362,80 10.805,46 25.168,26 95.897,00 

2 95.897,00 15.770,36 9.397,91 25.168,26 80. 126,64 

3 80. 126,64 17.3 15,85 7.852,41 25.168,26 62.810,79 

4 62.8 10,79 19.012,81 6.155,46 25.168,26 43.797,98 

5 43.797,98 20.876,06 4.292,20 25.168,26 22.921,92 

6 22.921,92 22.921,92 2.246,35 25.168,26 0,00 
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Tabla de Amortizacion con dividcndos mcnsuales 

DIVIDENDO 
SAL DO PAGO 

IN T ERES C UOTA SAL DO 
CAPITAL CAPITAL \IENSUAL PRINCIPAL 

I $ 110.259,80 $ 1.1 31, 10 $ 900,46 s 2.03 1,55 $ 109.128,70 
2 $ 109.128,70 $ 1.140,33 $ 891.22 $ 2.031,55 $ 107.988,37 
3 $ 107.988.37 $ 1.149.65 $ 881.91 s 2.031,55 s 106.838.72 
4 $ 106.838.72 $ 1.159.04 s 872.52 $2.03 1.55 s 105.679,68 
5 $ 105.679.68 $ 1.1 68,50 $ 863,05 $2.03 1,55 $ 104.511,18 
6 $ 104.511.18 $ 1.178,04 $ 853,51 $2.03 1.55 $ 103.333,14 
7 $ 103.333,14 $ l.187,66 $ 843,89 $ 2.03 1,55 $ 102.145,47 

--

8 $ 102.145,47 $ 1.197,36 $ 834,19 $2.031,55 $ 100.948,11 
9 $ 100.948,11 $ 1.207.14 $ 824,41 $2.03 1,55 $ 99.740,97 
10 $ 99.740,97 s l.21 7,00 $ 814,55 $2.03 1,55 $ 98.523,97 
II $ 98.523,97 $ 1.226,94 $ 804,61 $2.03 1,55 - $ 97.297,03 
12 $ 97.297,03 $ 1.236,96 $ 794,59 $2.031,55 $ 96.060,07 
13 $ 96.060,07 s 1.247,06 $ 784,49 $2.031,55 $ 94.813,00 
14 $ 94.813,00 $ 1.257,25 $ 774,31 $2.031.55 $ 93.555,76 
15 $ 93.555,76 $ 1.267,51 $ 764,04 $2.031,55 $ 92.288,24 
16 $ 92.288,24 $ 1.277,86 s 753,69 $2.03 1.55 $ 91.010.38 
17 $ 91.010,38 $ 1.288.30 s 743.25 $ 2.03 1,55 s 89.722,08 
18 $ 89.722,08 $ 1.298,82 s 732,73 $ 2.03 1.55 $ 88.423,26 
19 $ 88.423,26 s 1.309,43 $ 722,12 $ 2.031,55 $ 87.113,83 
20 s 87.113,83 s 1.320.12 s 7 11 ,43 s 2.031,55 $ 85.793,71 
21 $ 85.793,71 $ 1.330,90 s 700,65 $ 2.031.55 $ 84.462,80 
22 $ 84.462.80 $ 1.341,77 s 689,78 $ 2.031,55 $ 83.121 03 
23 $ 83.121,03 $ 1.352,73 s 678,82 $2.031,55 $ 81.768,30 
24 $ 81.768.30 $ 1.363,78 $ 667,77 $ 2.031,55 $ 80.404,52 
25 $ 80.404,52 $ 1.374,92 $ 656,64 $ 2.031,55 $ 79.029,6 1 
26 $ 79.029,61 $ 1.386,14 $ 645,4 1 $ 2.031,55 $ 77.643.46 
27 $ 77.643,46 $ 1.397.46 $ 634,09 $2.03 1,55 $ 76.246.00 
28 $ 76.246,00 $ 1.408,88 $ 622,68 $2.03 1,55 $ 74.837,12 
29 $ 74.837, 12 $ 1.420.38 $ 611,17 $ 2.031,55 s 73.416,74 
30 $ 73.4 16,74 $ 1.431,98 $ 599,57 s 2.031.55 s 71.984,76 
31 $ 71.984,76 $ 1.443,68 $ 587,88 s 2.031,55 $ 70.54~~ 
32 $ 70.541,08 $ 1.455,47 $ 576.09 $2.03 1,55 $ 69.0~~ 
33 $ 69.085,61 s 1.467.35 s 564,20 s 2.031,55 ~ 67.618,26 
34 $ 67.618,26 s 1.479,34 s 552,22 $2.031,55 $ 66. 138,92 
35 $ 66.138,92 $ 1.491,42 $ 540,13 $2.031,55 $ 64.647,50 
36 $ 64.647,50 $ 1.503,60 $ 527,95 $2.031,55 $ 63. 143,9 1 
37 $ 63.143,91 $ 1.515,88 $ 515,68 $2.031,55 $ 61.628,03 
38 $ 6 1.628,03 $ 1.528,26 $ 503,30 $ 2.031,55 $ 60.099,77 
39 $ 60.099,77 $ 1.540,74 $ 490,81 $2.03 1,55 $ 58.559,04 
40 $ 58.559,04 $ 1.553,32 $ 478.23 $2.031.55 s 57.005,72 
41 $ 57.005,72 $ 1.566,01 $ 465,55 $ 2.031,55 $ 55.439,71 
42 $ 55.439.71 $ 1.578.79 , 452,76 $2.031.55 $ 53.860,92 
43 $ 53.860,92 $ 1.591 ,69 $ 439,86 s 2.031.55 s 52.269,23 
44 $ 52.269.23 $ 1.604,69 $ 426,87 $2.03 1,55 s 50.664.54 
45 $ 50.664,54 $ 1.617,79 $ 413 ,76 $2.031,55 $ 49.046,75 
46 s 49.046,75 s 1.631 ,00 s 400,55 s 2.031 ,55 s 47.415,74 
47 $ 47.415,74 $ 1.644,32 s 387.23 $ 2.031,55 $ 45.771~ 
48 $ 45 .77 1,42 $ 1.657,75 $ 373,80 $ 2.03 1,55 $ 44.113,67 
49 $ 44. 11 3,67 $ 1.671,29 $ 360,26 $2.031,55 $ 42.442,38 
50 $ 42.442.38 $ 1.684,94 s 346,6 1 $2.03 1,55 $ 40.757,4~ 
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51 $ 40.757,44 $ 1.698,70 $ 332,85 $2.031,55 $ 39.058,74 
52 $ 39.058,74 $ 1.7 12,57 $ 3 18,98 $ 2.031,55 $ 37.346,17 
53 $ 37.346,17 $ 1.726,56 $ 304,99 $2.031,55 s 35.619,61 
54 $ 35.619,61 $ 1.740.66 $ 290,89 s 2.03 1,55 s 33.878,95 
55 $ 33.878,95 $ 1.754,87 $ 276,68 $2.031,55 $ 32.124,07 
56 $ 32.124,07 $ 1.769,21 'S 262,35 $ 2.031,55 $ 30.354,87 
57 $ 30.354,87 s 1.783,65 s 247,90 $ 2.031 .55 s 28.571.21 
58 $ 28.571,21 $ 1.798,22 $ 233.33 s 2.031,55 s 26.772,99 
59 $ 26.772,99 $ 1.812,91 s 218,65 $2.03 1,55 $ 24.960,09 
60 s 24.960,09 s 1.827,71 $ 203,84 s 2.031,55 s 23.132,38 
61 $ 23.132,38 s 1.842,64 $ 188,91 $2.03 1,55 $ 21.289,74 
62 $ 21.289,74 $ 1.857,69 $ 173,87 $2.03 1,55 $ 19.432,05 
63 s 19.432,05 s 1.872,86 $ 158,70 $2.031,55 s 17.559.20 
64 $ 17.559,20 $ 1.888,15 $ 143,40 $2.03 1,55 s 15.671,04 
65 $ 15.671,04 $ 1.903,57 $ 127,98 $ 2.03 1,55 $ 13.767,47 
66 $ 13.767,47 $ 1.919,12 $ 11 2,43 $2.031,55 $ 11 .848,35 
67 $ 11.848,35 $ 1.934,79 $ 96,76 $ 2.031.55 $ 9.913,56 
68 $ 9.913,56 $ 1.950,59 $ 80,96 $ 2.03 1,55 s 7.962,97 
69 $ 7.962,97 $ 1.966,52 $ 65,03 $ 2.031,55 $ 5.996,45 
70 $ 5.996,45 $ 1.982,58 s 48.97 $ 2.03 1,55 $ 4.013.87 
7 1 $ 4.01 3.87 $ 1.998,77 $ 32,78 $2.03 1,55 $ 2.015,10 
72 $ 2.0 15, 10 $ 2.015,10 $ 16,46 $ 2.03 1,55 $ 0,00 

6.4.Estados Financieros Proyectados 

Los Estados Financieros son documentos contables en donde se resume todas las 

transaceiones realizadas por una empresa en un periodo determinado. Su objetivo es 

proveer infonnaei6n sobre Ia posiei6n financiera, resultados de opcracioncs y flujos de 

efectivo de una empresa, que sera de utilidad para un amplio rango de usuaries en Ia 

toma de sus decisiones econ6micas. 

Para cumplir este objetivo, los cstados financieros proveen informacion sobre: 

~Los acti vos 

>-Los pasivos 

~ El patrimonio 

>-Los ingresos y gastos (incluyendo sus resultados: ganancias y perdidas) 

~ Y los tlujos de efecti vo ( entradas y salidas de dinero) 
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Esta informacion da origen a los tres estados financieros mas importantes: el Balance, 

el estado de Resultados o tambicn denominado Estado de Perdidas y Ganancias (P&G), 

y el Estado de Flujo de Efectivo. 

Estos Estados Financieros resultan del proceso de registrar grandes cantidades de 

transacciones que las empresas efectuan dia a dfa y que son estrueturadas u organizadas 

mediante su agrupaci6n de acucrdo a su naturalcza o funci6n, en base a normas y 

prineipios generalmente aceptados. Por ello, en el Balance se resume la situacion 

finaneiera de Ia empresa en relaeion a sus actividades de inversion (activos) y de 

financiamiento (pasivo y patrimonio) euyos conccptos dcbcn ser comprendidos desde 

una perspeetiva contable y financiera. 

En el Estado de Pcrdidas y Gananeias se muestra cl resultado final (beneficia o 

perdida) obtenido porIa empresa a travcs del nivel de ingresos y gastos. Y finalmente el 

Estado de Flujo de efectivo, que se centra en cl analisis de las entradas y salidas de 

dinero, dependiendo del tipo de actividad que corresponda (operacional, inversion y 

finaneiarniento ). 
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6.4.1. Estado de Resultados 

Estado de Perdidas y Ganancias Mensual 

Es un estado financiero que muestra Ia forma de como se obtuvo cl resultado del ejercicio durante un periodo deterrninado. Consiste en 

analizar todos los elementos que entran en Ia compra-venta de mercancia hasta deterrninar Ia utilidad o pcrdida del ejercicio en ventas. 

El Estado de perdidas y Ganancias proyectado para el primer aiio de operaciones, calculado de fonna mensual, csta constituido por los 

siguientes rubros: 

E.<,T \00 Of PERDID \ S \ G '"\"( I \ S \It ""l \ 
RU BRO \lt. <, I . . -:-\:-:1 ES=-:2:--.---:-\ 1:::.-:f.<, 3 - . \1 ES _. \1 E.i;" 5 . \tDi 6 . '\ 11 

l. 
.S 7 

\ l" f \SlOT ALES S 17.11_. _, .• S 14.8.-3 S 17.093 S 14.843 S IU4:\ I S 17.84:\ • S IJ 7.093 
Otr~>- snsm:so~ I AlQutlcr Area Barl _S 3~0 S 350 S 350 S 350 ~15_0 _ ~ 350 ~ i 350 

7.443 
979 

TOT.\L I"GRESOS S 111. 193 S 15. 193 S 17.4_.3 S 15. 193 S 15._1-R. _ S 1 11. 1 9~- S I! 
(-} CO~lO• de Qpemcion $ 5 979 $ 5.979 $ 7.404 $ 7.827 $ 5.971) _$ 5.979 S 5 

.464 UTILIOAOBRUTAF.NVENTAS 5 12.2 14 S9.2l4 $ 10.039 $7.366 $9.2 14 S l 2.iJ4 ~· 1 
lf.)GasiOs de AdministmcTon ··s 1.371! - S 1.378 S 1.378 S 1.378 S 1.378 S 1378 --T 378 

(-) Ga,tos dc Public idad $ 1 ()(){) $ 1.000 $1.000 $ 1.000 $ 1 000 S_!_<>QO r--2-. 
(-) Ga-.to' f •nanciero, S 900 S 89 1 S 8S2 S 873 S !!63 ~~.a r- _ 

()()() 

s 1!44 
l TILIO \0 \."TES DE 
P\RTICIP\CI6~ S8.935 $5.9.... S6.778 $ 4.11 5 S5.972 S8.982 ~ 

~~"'"p.;ionaTrabajadorcs $1.340 S892 $ 1.017 1 S617 SS96 SIJ47 S 
UTili0\0 \"TESDE 
P•IPUS TOS S 7.!'95 S 5.052 S 5.762 S 3.498 S 5.076 S 7.635 S 
(-) lmpuc to a Ia Rn~ta S 1.1123 S I 2 13 S I 383 S 'B9 S 1.218 S 1 832 S 
UTIUO \0 NET.\ , $5.771.92 S 3.840 54.379 j S 2.658 1 SJJI~II SS.802 S 

11.241 
236 

7.005 
. 6'1i 

•U24 

)lES8 
s 14.843 

s 350 
s 15.193 
$5.979 
s 9.214 
s 1.378 
s 1.000 
s 834 

$6.00 1 
$ 900 

SS.IOI 
s 1.224 
S 3.877 I 

\IE<, 9 MES~ 
·s 14.843 s 17.093 

s 350 s 350 
s 15. 193 s 17.443 
s 5 979 s 5.979 
s 9.214 s 11 .464 
S I 378 s 1.378 
s 1000 s 1.000 
s S24 I S815 ---

s 6.0 11 $8.27 1 S3.182 I $6.19 1 
$ 902 s 1.241 ~ 47L..!- s 929 

$5. 109 s 7.030 s 2.705 I s ... 262 
s 1.216 s 1687 s 649 .i..-..-.l!l~ 3: 
~ 3.833 . SS~3 I s 2.055 $3.999 

• Sc pucde apreciar que Ia utilidad neta del ejercicio mensual fluctua entre los 2000 y 5000 d6lares, lo cual represcnta un rendimiento 

accptable para el primer afio de opcraciones del negocio. 
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Estado de Perdidas y ganancias proyectado (Anual) durante los seis primeros afios de actividad. 

, 
EST ADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS~~UAL I 

RUBRO ANO 1 AN02 AN03 AN04 AN05 AN06 
VENTASTOTALES $ 193.866 $205.828 s 226.410 $249.051 $273.957 $312.223 
Otros ingresos ( Alquiler Area Bar) s 4.200 s 4.326 $4.456 $4.589 $4.727 $4.869 
TOTAL lNGRESOS $ 198.066 $ 210.154 $230.866 $253.641 $278.684 $317.092 

W Costos de Qperaci6n $80.723 s 84.356 $ 88.152 $92. 119 s 96.264 s 100.596 

UTILIDAD BRUT A EN VENT AS $ 117.343 $125.798 $ 142.714 $ 161.522 $ 182.420 $216.496 
{::2Gastos de Administraci6n $ 16.541 $ 17.368 s 18.236 s 19.148 $20.106 $21.111 
(-) Gastos de Publicidad s 12.000 s 12.600 s 13.230 s 13.892 s 14.586 s 15.315 
(-) Gastos Financieros $ 10.805 s 9.398 $7.852 $6. 155 $4.292 $2.246 
~ILIDAD ANTES DE PARTICIPACION $77.997 s 86.432 $ 103.396 $ 122.321 s 143.436 $177.824 
lJ:)Participaci6n a Trabaiadores s 11.699 $ 12.965 $ 15.509 $ 18.349 $21.515 $26.674 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $66.291 $ 73.467 $87.886 $ 103.978 $ 121.921 $ 151.150 
(-) lmpuesto a Ia Renta $ 15.911 $ 17.632 $21.093 $24.955 $ 29.261 s 36.276 
UTILJDAD ANTES DEREPARTICI6 N $ 50.386 $ 55.835 $66.794 $79.023 $92.660 $ 11 4.874 

~idcndos so so $0 $39.512 $46.330 $ 57.437 

UTILIDAD NETA 
--

$50_.386 L... $ 55.835 $66.794 $39.512 $46.330 s 57.437,09 
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6.4.1.1. Proyecciones 

Para Ia deterrnioacioo de los Egresos sc tom6 eo considcracion las siguicntcs pro) eccioncs: 

6.4.1.1.1. Depreciaciones y Amortizaciones 

CALCULO DEPRECIACIONES 

EQLIPOSDI!: I 
C0~1PUTACI6N 'lOBILIARIO U>IFICIO EQLIPOS 

VALOR DEL BIEN 79Q_ 
t---

4.300,00 170 000,00 5080 
0 o VALOR RESIDUAL JOOo 

t-
10% JOO~ IOoo 

ANOS DE VIDA UTIL 3 10 20 10 

DEPRECIAC/ON ANNUAL 237 387 7650 457,20 -- ~ 

DEPRECIACION MENSUA L 19,75 32.25 637.50 38 10 

1--
CALCl.iLO DE AMORTIZAC16N Dl<: INTANGIBLES 

VALOR ACTIVOS fNTN\C. IBLI:S 15.898,00 

PCRJODO AMORTIZAC JON 6 Aiios 

AMORTIZ4CION A,,UAL 2.649,67 

A lfORTIZ. ICIO.V l~fE~'SL1L 220,81 
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6.4.1.1.2. Rol de Pagos y Beneficios de Ley 

ROL DE PAGOS --
CANT. SUELDO SUELDO Dt:CIMO BONO 

FONDOS APORTE I COSTO 
CA RGO BASICO BASI CO PERSONAS TERCERO f.SCOIAR 

VACACIONES DE PATRONAL A'\'LAL 
.MENSUAL A.'\'UAL RESER\' A (12,15 %) IOIAL 

Administrador I 500,00 6.000.00 500,00 264,00 250,00 499,80 729,00 8.242,80 

Coordinador y Guia de 
450,00 264,00 225,00 449,82 656,10 7.444,92 Planta I 450,00 5.400,00 

Gufa C'anvoning 1 280,00 3.360,00 280,00 264,00 140,00 279,89 408,24 4.732,13 

Guia fubing 1 280,00 3.360,00 280,00 264,00 140,00 279,89 408,24 4.732,13 

Recepcionista I 300,00 3.600,00 300,00 264,00 150,00 299,88 437,40 5.051,28 
-

Mantcni1~cnto 2 520,00 6.240,00 520,00 264,00 260,00 519,79 758,16 8.561,95 

Guardia 2 520,00 6.240.00 520,00 264,00 260.00 519,79 758,16 8.561 ,95 
~-···- I.-- ---

DECI\10 I BO~O 
t<ONOOS A PORTE 

TERCERO ESCOL.\R \'ACACIO'\ES DE PATRO'\'AL 
Rt.;SI:..RVA (12,15 °/•) 

2.850,00 1.848,00 1.425,00 2.848,86 346,28 

Die. Abril Marzo Nov. Mensual 

112 



6.4.1.1.3. Costos Operacionales Mensual 

COSTOS OPERACIONAL£S ME~Sl.. .\L 
I 

-- __ , 
COSTO CANT. MESI MtS2 MESJ \1 ES4 MESS MES6 \IES7 I\IES8 !\rES9 MES 10 MESI I \IES 12 

Paqucte Fin de Semana 35,00 50 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1750 1.750 1.750 1.750 1.750 

Transporte de turistas 1,00 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Entrada a linea 0.50 170 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Guia Tubin~ 280,00 I 280 2110 280 280 280 280 2!10 2XO 280 280 280 280 

Guia canyonin~ 280,00 I 2!SO 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

Admim~t rador 500,00 I 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -
Re.:epciomsta 300.00 I 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

P~'Nlnal S~uridad 264,00 2 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 
('(.l(lrdmador > Guia de 
Planta 450.00 I 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 -
Pcl'oonal \1antenimi~'1liO 260,00 2 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 

Scrvicios Basicos 650,00 I 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

Benefic lOS de Ley - - 1.425 1.848 - - - - - - 2.849 2.850 

A porte Pat ronal 346.28 I 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 

5.979 5.979 7.404 7.827 5.979 5.979 5.979 5.979 5.979 5.979 8.828 8.829 
.. 
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6.4.1.1.4. Costos Operacionales con proyecci6n anual 

COSTOS OPERACIONALES ANUAL -
ANO 1 ! . AN02 

-
AN03 AN04 ANOS r- - ANO 6_ -·-

~sto Paquete s 21.000 s 21.945 $22.933 s 23.964 s 25.043 s 26.170 

_]El~rtc de turistas s 3.480 s 3.637 s 3.800 s 3.971 s 4.150 s 4.3TIJ 
Entrada a finca $ 1.020 $ 1.066 $ 1.114 $ 1.164 $ 1.216 s 1.271 ! -
Guia rubing $ 3.360 $3.5 11 $3.669 $3.834 $4.007 $4.187 

Guia climbing $3.360 $3.511 $3.669 $ 3.834 $4.007 $4.187 

Administrador s 6.000 $6.270 s 6.552 s 6.847 $7.155 s 7.477 

RcccQcionista $3.600 s 3.762 $3.931 $4.108 $4.293 s 4.486 

~sonal Scguridad $ 6.336 $6.621 $6.919 $7.230 $ 7.556 s 7.896 

Coordinadory Gula de Planta $ 5.400 $5.643 $5.897 $ 6.162 $ 6.440 s 6.729 

Personal Mantcnin'licnto $6.240 s 6.521 $6.814 s 7.121 s 7.441 s 7.776 

Servicios Basicos s 7.800 s 8. 151 s 8.51 8 s 8.901 s 9.302 s 9.720 ·-
Beneficios de Lc~ S 8.9ZL_ S9.3:+r s 9.797 s 10.238 s 10.699 S I 1.1 81 

Aportc Patronal s 4.155 s 4.342 s 4.538 S 4.742 I s 4.955 s 5.1 78 

TOTAL s 80.723 $84.356 s 88.152 ' s 92.119 s 96.264 I s 100.596 

• Inflaci6n anual del 4,5 °/o 
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Para Ia determinacion de los lngresos se tom6 en consideracion las siguientes proyecciones: 

6.4.1.1.5. Estimacion de visitas 

ESTIMACION DE VISIT AS AL CENTRO DE RECREACION 

TOTALMES BASICA30 % ESTELAR 40% ESPECIAL 20 % CAMPINGS% 
CAMPJNGY 
CARPAS % 

Adultos 750 225 300 150 38 38 
Niiios 420 126 168 84 21 21 

• Luego de las tabulacioncs de las encuestas realizadas, se hizo una estimaci6n de las visitas en cuanto a! numero de adultos y de nifios, 

destinandolas a cada una de las tarifas y servicios que se ofreccn dentro del centro de esparcimiento, a las cuales se les destin6 un 

porcentajc de preferencia para establecer la cantidad aproximada de personas por cada una. 

• Quedando un aproximado de 46 visitas de adultos y 26 visitas de niiios promedio por cada dia de funcionamiento de centro de 

Esparcimiento. 
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6.4.1.1.6. Proyeccion Mensual de Ventas 

PRO\ •:cCIO'Ii ME'IISLA L DE\ E:O.TAS 
PR·(~-~"· \ U .!> I ~n.s z ~IESJ ;\IES4 ~•t:s s ~tES6 ~IES 7 ~I ES8 \IES9 \IFS 10 \lUi II \US 12 

PAQLETE FindeSemau s 55.00 ~0 s 2.750 s 2.750 s 2 750 s 2.750 s 2.750 s 2.750 s 2.750 s 2 7SO s 2.750 s 2.7SO S 2. 7SO s 2 ~so 
TARIFA 8.\SICA 

ENTRADA BASIC A ADULTOS s 4.00 225 $900 $900 $900 $900 S900 $900 S900 $900 S900 s C)OO S900 S900 
8\"TRADA BASIC A NINOS s 2.50 126 s .115 S Jl5 s 315 s 315 s 315 s 315 s 315 s 315 s 115 s .115 S Jl5 S 315 

TARIFA ESTEL.\R 
E..'ITRADA ESTELAR ADULTOS s 6.00 JOO S IROO s 1800 s 1 800 s 1.800 s 1800 s 1.800 s 1.800 s 1.800 s 1.800 s u;oo S I ROO s 1800 
E..'ITRADA ESTELAR '.r--OS s .. '.00 168 s 504 s 504 s S04 s 504 s 504 s S04 s 504 s 504 s 504 s 504 s 504 s 504 

TARJFA ESPECIAL 
Er-TRADA ESPECIALADULTOS s 9.00 ISO s 1.350 s I .JSO s uso S 1350 S 1.350 J 1150 s 1.1SO s 1.3SO s 1.350 S 1.350 $ IJ50 s 1.350 
ENTRADA ESPECIAL NI'>OS s 6.00 '!4 s S04 s 504 s 504 s 504 ~s504 s 504 s 504 s S04 s S04 s S04 s 504 s S04 

AREA DE CA,IPI~G 
ENTRADA ADULTOS s 4.00 .38 s 150 S ISO s 150 S ISO S ISO S ISO S ISO S ISO s 150 $ISO $I SO $ ISO 
ENl RADA NINOS s 2.00 21 S~2 s 42 S42 s 42 s 42 $42 s 42 s 42 s 42 $42 s 42 s 42 
AREA DE CA,1PING+<:ARPAS -

ENTRADA ADULTOS $6.00 JS s 225 s 22S s 225 s 225 s 225 s 225 s 225 s 225 s 225 s 22S s 22S s 225 
ENTRADA NINOS s }.00 ll $63 s 63 s 63 s 63 s 63 s 63 s 63 $63 s 63 s 63 $63 s 63 

CO~OCE BLCA\ 
E.'ITRADA ADULTOS $6.00 70 s 420 s 420 s 420 S420 S420 s 420 s 420 s 420 s 420 s 420 s 420 s 420 
E.'ITRADA Nll'.:OS s 3.00 100 SJOO I S .300 s 300 s 300 s 300 s 300 s .300 BOO S JOO SJOO s 300 s 300 

AGROTCRIS\10 n'CA 
PADILL\ 

ENTRADAADULTOS S6.00 70 s 420 S420 s 420 S420 $420 $420 S420 $420 S~20 s 420 s 420 S420 
ENTRADA Ml'.:OS s .3.00 100 s 300 s 300 s 300 S300 s 3\.0 s 300 S c300 POO s ~00 s 3()() s .300 s 300 

DEPORTES EX TRE\IOS 
TUBING· RJO EL LIMON s 20.00 120 $2.400 s 2.400 S2400 SHOO I SHOO s 2 4()0 s 2.4()() s 2400 SHOO SHOO s 2 400 s 2400 
CABELLERA DE LA VIRGE}; s 20.00 120 s 2 400 S2400 S2400 S2400 $2400 s 2.400 s 2 4()() s 2.400 s 2.400 s 2400 s 2400 s 2.400 

EYETt:ALES 
DIA CA.\1PESTRE- PARA 
EMPRESAS s 20.00 ISO s 3.000 . . . . s 3.000 . . - . s 3.000 

PASEOS PARA COLEGIOS s 15.00 150 so - s 2.250 - SQ. s 2.250 . . s 2.250 . 
s 1 7.~3 s 14.843 s 17.093 s 14.843 s 14.843 s 17.~3 s 17.093 s 14.~J s 14.~3 s 17.093 s 14.~3 s 17.843 
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6.4.1.1.7. Proyeccion Anual de Ventas 

PROYECCION INGRESOS ANUAL I 
PRODLCTO A.~O I AN02 AN03 Mm4 Aims AN06 

PAO lJETE Fin de Semana s 33.000 $36.300 $39.930 s 43.923 $48.315 ~ 5J. I.£. 
TARIFA BASICA 

ES TRADA BASIC A ADuLTOS s 10.800 s 11.880 $ 13.068 s 14.375 $ 15.8 12 $ 17.394 
E' .. TRADA BASIC A '\1'\0S s 3.780 s 4.158 s 4.574 $5.031 $ 5.534 

- .• 7.""" s 6.088 
TARIFA ESTELAR 

ENTRADA ESTELAR ADUL TOS $21.600 s 23.760 s 26.136 $28.750 s 31.625 ·----$ 34.71{?_ 
El\TRADA ESTELAR NINOS $6.048 s 6.653 s 7.318 s 8.050 $8.855 $9.740 

T ARIFA ESPEC IAL 
ENTRADA ESPECIAL ADUL TOS $ 16.200 s 17.820 s 19.602 $ 21.562 s 23.718 $ 26.09()_ 
ENTRADA ESPECIAL NINOS $6.048 $6.653 $7.318 s 8.050 s 8.855 $ 9.740 - -AREA DE CAMPING 
ENTRADA ADULTOS $ 1.800 $ 1.980 $2. 178 $2.396 $2.635 $2.899 ' 
ENTRADA NINOS $ 504 $554 $610 $671 $738 s81fi - -AREA DE CAMPING+CARPAS 
ENTRADA ADUL TOS $2.700 $2.970 $3.267 $ 3.594 $3.953 $ 4.348 ' - $ 1.2""i"T ENTRADA NINOS $756 $832 $915 $ 1.006 $ 1.1 07 

CONOCE BUCAY 
E:-.ITRADA ADUL TOS $5.040 $5.544 $6.098 $6.708 $7.379 ss. 11 r - $5.798 E\lTRADA '\1'\0S $3.600 $3.960 $ 4.356 $4.792 $5.271 

AG ROTLRI S'\10 FI'\CA PADI LLA 
DITRADA ADlJL TOS s 5.040 s 5.544 s 6.098 s 6.708 $7.379 $8. 11 7 
E:-.TRADA i\11\0S s 3.600 s 3.960 s 4.356 $ 4.792 $5.271 -- $5.798 

DEPORTES EXTRE:\IOS I 
TUBI'\G- RJ O EL LIMO~ s 28.800 s 31.680 $34.848 $38.333 $42.166 1_4§.383 
CABELLERA DE LA VJRGEJ\ s 28.800 $ 31.6SO s 34.848 s 38.333 $42.166 s 46.383 

EVETUALES 
- -

DIA CAMPESTRE- PARA EMPRESAS s 9.000 s 9900 s 10.890 s 11.979 s 13.177 s 14.495 
PASEOS PARA COLEGIOS $6.750 s 7.425 s 8.168 s 8.984 s 9.883 s 10.871 
TOTAL $ 193.866 $205.828 s 226.41 0 s 249.051 $ 273.957 s 3 12.223 

• Incremento anual del 1 0 % 
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6.4.1.1.8. Presupuesto mensual de gastos 

PRtSUPUESTO OE GASTOS ~1ENSUAL 

Ot..rAI.LE COSTO CAl'oT . \U.S I JilES 2 l\IES3 MES4 MESS MES6 Ml!.S7 ~ES8 MES9 MESlO MES II MES 12 
GASTOS 

A0~1l:>. ISTRA TI\'OS 1.378.41 1.378.41 1.378.41 1.378.41 1.378.41 1.378 41 1.378.41 1.37841 1.378.41 1.378,41 1.378.41 1.378,41 

Sl \IINISTROS 30.00 I 30 00 30.()() 30.00 30.00 30.00 30,00 30.00 30.00 30,00 30 00 30.00 30 00 

OEI'RECIACJO:'i.ES 127.60 127.60 127.60 727.60 727.60 717.60 727.60 727.60 127.60 727.60 127.60 727.60 
Oeprcciaci6o Mucbles de 
Oficina 32.25 I 32.25 32.25 32.25 32.25 32.25 32.25 32.25 32.25 32.25 32.25 32.25 n.25 
Ocpreciaci6n Equipos de 
Computacion 19.75 I 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19,75 19.75 19.75 

Oepreciaci6n Edificio 637.50 I 637.50 637.50 637,50 637.50 637.50 637.50 6n.so 637.50 637.50 637.50 637.50 637.50 

Dcprcciaci6n Equipos 38. 10 I 38. 10 38.10 38.10 38. 10 38. 10 38.10 38. 10 38.10 38.10 38,10 38.10 38.10 

t\'IQB.'[I{'.,A!;:IQN GASTOS 
J)E CO'ISTITUC Hl"' 220.8 1 I 220 81 220 81 220 81 220,81 220,81 220.8 1 220 81 220.81 220.81 220.81 220.81 220.81 

\1A~·I El\I\11ENTO 400,00 400,00 400.00 400 00 400.00 400.00 400 00 400 00 400 00 400 00 400.00 400.00 

ln:.talacoones 200.00 1 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200,00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Po>ema 200.00 1 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

G.\ STOS DE \'E:"TAS 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000,00 1.000 00 1.000.00 1.000,00 1.000 00 1.000.00 1.000,00 1.000 00 1.000 00 

Publicidad 1.000.00 1 1000.00 1000,00 1000.00 1.000.00 1.000.00 1000.00 1 000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 

GASTOS FI"'A"'CIEROS 900.46 891.22 881.91 872.52 863.05 853.51 843.89 834.19 824.41 814.55 804.61 794 59 

Pa£OS lntereses sobre orestamo 900.4() I 900.46 891.22 881.91 872.52 863.05 853.51 843.89 834.19 824.41 814.55 804.61 794.59 

TOTAL GASTQS _______________ )p8,86 3.269.62 3.260.31 3.250,92 3.241.46 3.231,91 3.222.29 3.212.59 3.202.82 3. 192.96 3. 183.02 3.113.00 
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6.4.1.1.9. Presupuesto Anual de gastos 

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS I 
ANO 1 AN02 AN03 AN04 AN05 AN06 

Gastos Administrativos s 16.541 s 17.368 s 18.236 $ 19.148 $ 20.106 $21.111 

SUMINISTROS DE OFICINA $360 $378 $397 $ 417 $438 $ 459 

DEPREC1AC10NES $ 8.731 s 8.731 $ 8.731 $ 8.494 $ 8.494 $8.494 

Depreciaci6n Muebles de Oficina $387 $387 $387 $387 $387 $387 

Dcprcciaci6n Equipos de Computacion $237 $237 $237 $0 $0 $ 0 

Depreciaci6n Edificio s 7.650 $ 7.650 $7.650 $ 7.650 $7.650 $7.650 

Depreciaci6n equipos $457 $457 $457 $457 $457 $457 
AMORTIZACION GASTOS DE 
CONSTITUCION $2.650 s 2.650 s 2.650 $2.650 $2.650 $2.650 

MANTENIM1ENTO s 4.800 s 5.040 $5.292 $5.557 $5.834 s 6.126 

I nstalaciones $2.400 s 2.520 $2.646 $2.778 $2.917 $3.063 

Piscina $2.400 s 2.520 $2.646 $2.778 $2.9 17 $3.063 

GASTOS DE VENT AS $ 12.000 $ 12.600 s 13.230 $ 13.892 $ 14.586 s 15.3 15 

Publicidad anual $ 12.000 $ 12.600 $ 13.230 $ 13.892 $ 14.586 $ 15.3 15 

GASTOS Fl~ANCIEROS $ 10.179 $9.398 $7.852 s 6.155 $4.292 $ 2.246 

Pagos lntcrcscs sobrc prcstamo $ 10.805 $9.398 $7.852 s 6.155 $4.292 $2.246 

TOTAL GASTOS - . $ .3~-71Q_ __ s 39.366 $39.319 $ 39.195 $38.984 $38.673 

• Incremento anual del 5%. 
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6.4.2. Balan ce General 

El Balance es cl Estado Contable que mucstra Ia situacion activa, pasiva y 

patrimonial de una cmpresa al final de un periodo. Represcnta Ia situacion patrimonial 

de dtcha cmpresa en donde se puede percibir su postcion ftnanctcra. Esta compucsto por 

el Actl\·o, el Pasivo y cl Patrimonio. A su vez, cl Activo sc sub-clasifica, de manera 

general, seg(tn su grado de liquidez, en aetivos liquidos o circulantes (activos corrientes) 

y acttvos menos liquidos (por su menor grado de rapidez de conversion en efecttvo) o 

de mayor duracion que son los Activos Fijos o inmovilizados). 

En cambio, los pasivos son organizados seg(tn su grado de exigibilidad, es decir, por 

orden de recmbolso, los pasivos a corto plazo (que pueden scr rccursos espontaneos y 

no espontancos), dcnominadas pasivos corrientcs o circulantcs, y los pasivos de largo 

plazo. Y linalmentc, cl patrimonio. donde se consic.lcra el capital contable aportado por 

accionistas }' demas cuentas correlacionadas. 

Se enticnde por "Activos", desde un punto de vista contable, a todos aquellos bienes 

y derechos que posec una empresa durante un ticmpo determinado. Se los clasifica en 

Activos Circulantes y Activos Fijos. Para que un activo sea clasificado como corricnte o 

circulante se necesita evaluar si estc sc espera que sea realizado o que sea mantcnido 

para la comercializacion, vcnta o consumo, a corto plazo (dentro de doce mescs) o 

durante cl curso normal del ciclo operativo de la emprcsa. Sin embargo, desde un punto 

de vista financiero, cl Activo representa las decisioncs de inversion que ha reali;.ado Ia 

empresa en un periodo dctcrminado. 

Estas inversiones pueden ser de corto plazo, analizadas como Ia liquidez que rcquiere 

cl negocio para operar, ) de largo plazo, como lo son los activos inmovilizados que Jc 

perrniten cfectuar sus actividades principales (transformacion, agrcgar valor a los 

productos, distribuirlos, etc.). Tambien pucde ser analizado desdc una perspecti\a de 

cfectivo, al constderarlo por e encia como un uso de fondos. Este tcrmmo es utilizado 

para identificar las decisiones que ha tornado Ia empresa en cuanto a Ia utilizacion, 

aplicacion o cmpleo de sus fondos disponibles. 
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Tanto el pasivo como el patrimonio representan las dos formas esenciales de 

financiamiento con las que cuenta una empresa para llevar a cabo sus opcraciones: 

frnanciamiento propio (patrimonio) y financiamiento extemo (pasivo). Son las fuentes u 

origen de fondos, que van a pennitir financiar las inversiones de Ia empresa (activos). 

Por un lado, los pasivos representan el financiamiento extemo o aquel que proviene 

de recursos ajcnos proporcionados por acreedores (comerciales o financieros), por 

terceros (proveedores, gobierno, individuos), y puedcn ser vistas como recursos 

espontaneos y recursos no espontaneos. Los primeros son aquellos que no involucran 

ningun tipo de costo financiero. 

Estas negociaciones provienen de los proveedores al comprar a credito, los 

impuestos a pagar y demas gastos a pagar; en cambia; los pasivos no espontaneos son 

aquellos que implican un costo financiero explicito tales como las deudas a corto plazo 

o credito cuya ncgociaci6n se realiza con los bancos y con Ia que se pagan intereses, y Ia 

deuda a largo plazo (prestamos, hipotecas, etc.). 

Por otro lado, el patrimonio representa Ia fuente de recursos propios con que cuenta 

Ia empresa en funci6n de las aportaciones que realizan sus propietarios hacia Ia misma 

Se pucde vcr modificada esta cuenta por aumentos de capital social, o por utilidades o 

ganancias del cjercicio econ6mico que se reinvierten en Ia misma campania, entre otros 

rubros. 

BALANCE GENERAL 

Paaivo Cct • ie•Ry de I.P 

Pill• ,,...., 
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En este sentido, el Balance inicial con el que se arranca las operaciones esta constituido de la siguiente manera: 

: 

BALANCE INICIAL 
ACTWOS PASIVOS 
ACTIVOS PASIVO DE LARGO 
CORRIENTES 5.000,00 PLAZO 
Caja 5.000,00 Documentos por Pagar 110.259,80 

ACTIVOS FIJOS 136.616,00 TOTAL PASIVOS 110.259,80 
Equipos de Computaci6n 890,00 
Mobiliarios 4.300,00 PATRJMONIO 
Equipos 5.080,00 Capital 47.254,20 
Terreno 7.500,00 
Infraestructura 114.120,00 TOTAL PATRIMON/0 47.254,20 
Surninistros 4.726,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 15.898,00 
Gastos de constituci6n 898,00 
Gastos de Pub I icidad 15.000,00 

TOTAL DE ACTIVOS $ 157.514,00 
TOTAL PASIVO Y 

$ 157.514,00 
PATRIMONIO 
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AI final del primer aiio de operaciones, teniendo en consideraci6n las variaciones en las cuentas de los activos, especialmente el rubro de 

efectivo, asi como de las cuentas del pasivo (aumento de obligaciones) y del patrimonio (por incremento de los recursos propios a traves de de las 

utilidades retenidas del negocio, no repartidas entre sus accionistas, sino mas bien reinvertidas en Ia misma empresa), el balance se concluyc con 

un total de activos que asci en den aS 22 1.147,71, quedando de Ia siguiente man era: 

BALANCE GENERAL ANO 1 
·-

ACTIVOS PASIVOS 

Activos Corrieutes Pasivos Corrieutes 

Caja s 80.014,58 Cuentas por Pagar s -
Total Activos Corrientes s 80.014,58 lmpuesto a Ia renta por pagar $ 11.699,48 

Activos Fijos Panicipaci6n a trabajadorc~ por pagar $ 15.911,29 

Equipos de Computacion $890,00 Total Pash os Corrientes s 27.610,77 

Equipos $ 5.080.00 

Mobiliatios $4.300,00 Pasivos a lal"f!o p /a;o 

Tcrreno $ 7.500,00 Prcstamo a largo plazo (CFN) $95.897,00 

lnfraestrucrura $ 114.120,00 Total Pasivos de largo plaro $95.897,00 

Suministros $4.726,00 TOTAL 0 £ PASIVOS s 123.507,76 

(·) Depreciaci6n Acurnulada ($ 8. 73 I ,20) 

Tota l Activos Fijos $ 127.884,80 PATRI\10N IO 

Activo.~ Diferidos Capital Social s 47.254,20 

Lan.mmiemo (publici dad) $ 15.000,00 Ltilidad del Ejercicio $ 50.385,75 

Gastos de Constituci6n s 898,00 Utilidad~ Retenidas -
(-) Amonizaci6n Acumulada ($ 2.649,67) TOTAL DE PATRI~10NIO s 97.639,95 . 

Tota l Acth os Diferidos s 13.248 33 

TO'~L_ D E_j\CT I VOS $ 22 1.147.7 1 TOTAL 0 £ PASIVOS Y PAT RIMONIO $ 22 J.l 47,71 
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6.4.3. Flujo de Caja 

A travcs del flujo de caja, se lleva a cabo el analisis de Ia liquidez, en cl que se 

cvalua si Ia cmpresa cuenta con los flujos de efectivo suftcicntcs para cubrir los pagos 

de los recursos prcstados (acrccdores), los recursos propios (propictarios o accionistas) 

o el esfuer7o de los agentes colaboradores con las actividadcs de Ia cmpresa 

(empleados}, o agcntcs que aprovisionan los recursos matcrialcs (materias primas) para 

que Ia cmpresa continue con su producci6n y transformaci6n (provccdorcs). 

Se rcgistran en estc Estado financiero las entradas y salidas efectivas de dinero, seglln 

sea Ia naturaleza del flujo de cfcctivo. 

Estos flujos son clasificados de Ia siguiente manera: 

• Flujos operacionalcs: o de explotaci6n. Nctamcnte se reficren a los rubros 

considcrados para Ia realizaci6n de las acti\Jdades opcrati\as que generan 

ingrcsos activos para cl negocio. Es dec1r, los costos de opcraci6n y los 

gastos administrativos, de ventas y generales. 

• Flujos de inversion: aquellos provenientes de Ia gesti6n o rcalizaci6n de 

activos. Ejemplo rentas, intereses, a favor de Ia cmpresa. 

• Flujos de financiamicnto. Aquellos que provicncn de los rccursos propios o 

extcrnos. 
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Flujo de caja del Centro de Esparcimiento "Eden" proyectado para los primeros seis afios. 

FLUJO DE CAJA A.~MiAL 

RUBROS A.~O I I A'02 "'03 A:\0 4 A.~05 AN06 
FLUJO OPERACIO~AL 

lnl!resos oor ventas $ 193.866 $205.828 $226.410 $249.051 $273.957 $312.223 
( -) E~resos de efectivo $97.883 $ 129.984 $ 137.668 $ 148.585 $ 160.426 $ 173.273 
Costos de opcraci6n $ 80.723 s 84.356 s 88. 152 s 92. 11 9 s 96.26-l s 100.596 
Gastos de Administraci6n $5.160 $5.418 s 5.689 s 5.973 s 6.272 s 6.586 
Gastos de Vcntas s 12 .000 s 12.600 $ 13.230 $ 13.892 $ 14.5!>6 $ 15.315 
lmpuesto a Ia Renta $0 S 15.91 I s 17.632 s 21.093 $24.955 $29.261 
Participaci6n a trabajadorcs $0 $ 11.699 $ 12.965 $ 15.509 $ 18.349 $21.515 
Flujo Nclo Opcracional $95.983 $75.843 $88.743 $ 100.466 s 113.53 1 s 138.950 

FLUJO DE IN\'ERSIO~ 
Orros J n~,rri..-,os (alquiler) $4 200 $4 326 s 4.456 $4.589 $4.727 $4.869 
Vemas de acta\ OS tijos - - - - - - ' 

( -) Egre!.os de efcctivo - - - - - - J 
Compras de activos fijos - - - - - -
Flujo Neto de Inversion $4.200 $4.326 $4.456 $4589 s 4.727 s 4.869 

FLLJO DE FL~A."'CIA \11E~TO I I 

Pn!starnos n:cibidos - - - - -

( -) Egresos de efectivo $ 25.168 $25. 168 $25. 168 $25.168 s 25.168 $25. 168 
Pago del prcstamo (pago principal) $ 14.363 $ 15.770 $ 17.3 16 $ 19.013 $20.876 s 22.922 
Pago de intcrcscs $ IO.S05 $9.398 $ 7.852 s 6.155 s 4.292 s 2.246 
Dividendos so so so s 39.512 s 46.330 $ 57.437 
Flujo Neto de Fioaociamiento (S 25.168} (S 25.168) _($ 25.168) (S 25.168) (S 25.168) CS 25.16!}_ 
FLGJO ~ET9DE CAJA s 75.015 s 55.001 s 68.030 s 79.887 s 93.090 s 118.651 

Como sc aprecia, el rcsultado de efcctivo al fina l de cada afio cs positivo, y sc observa un progresivo crecimiento lo cual nos garantizaria el 

cumplimicnto de las obligaciones con tcrceros, asi como la recupcraci6n de Ia inversion, y Ia obtenci6n de la ganancia proyectada, medida a 

traves del VAN y de Ia TlR. 
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6.S.Calculo de \'A , PayBack, TIR y Pun to de equilibrio 

El Valor Actual Neto (VA ) es el mejor metodo conocido } mas general mente 

aceptado por los cvaluadores de proyectos. Mide Ia rentabilidad del proyecto en valores 

monetarios que exceden a Ia rentabi lidad deseada despues de rccuperar toda la 

inversion. Para clio, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja 

proyectados a partir del primer periodo de operaei6n y Je rcsta Ia inversion total 

exprcsada en cl momento cero. 

Si el resultado cs mayor que cero, rnostrara cuanto se gana con el proyecto, despues 

de recupcrar Ia inversion, por sobre Ia tasa de intcrcs que se exigia de retorno al 

proyecto; si cl rcsultado es igual a cero, indica que cl proyecto reporta cxactamente Ia 

tasa de interes que se queria obtcner despues de recuperar el capital invertido y, si el 

resultado es ncgativo, muestra el monto que falta para ganar Ia tasa que sc dcscaba 

obtencr dcspucs de recuperada Ia inversion. 

En c ·tc entido, de acuerdo con los datos obtenidos del estado de Flujo de efectivo 

analizado anterionnente, se cstablece que el negocio es rentable, y que proyecta 

recupcrar su inversion antes de los primeros aiios de operaciones. 
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EV ALUACION FI 

T d d t asa e escucn o anua 13oA I 0 

VA (Valor Actual Neto) $1 55.604,4 7 
I TIR ( Tasa Intema de Retorno) 

·-
41 °/o 

Relacion B C $ 0,99 

r Pcriodo de Recuperacion ( Afios) 2.49 

• En el cuadro del flujo de caja se pucdc apreciar que desdc cl primer afio 

cl Centro de Esparcimiento obtendria gananeias que contribuycn 

satisfactoriamcnte con el apalancamicnto de Ia dcuda. Por lo que 

sumando los Oujos netos se estima que dcntro de los primeros trcs afios 

se podn1 recupcrar Ia inversion hccha en el inicio. Lna vez rccuperada se 

estima que el proyecto gcneran1 S 155.604,47 adicionales dcntro de los 

primeros seis afios de funcionamicnto. 

• La tasa lntema de retorno del 41 °~o es muy atracth.a para invcrsionistas 

que en un futuro quieran formar parte del proyecto, y adicional a esto Ia 

relacion Beneficio/Costo muestra que por cada dolar m\ ertido sc estaria 

obtcnicndo $0,99 centavos de dolar. Lo cual haec que el proyccto del 

Centro de Esparcimiento sea factible para poncrlo en marcha. 
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Calculo de Punto de Equilibrio 

Para el calculo del pun to de equilibro, se ha considerado los siguientes factores: 

Que Ia proyecci6n del punto de equilibro se ha realizado de forma mensual, para determinar el numero de productos a vender para no ganar 

ni perder. 

r Se tom6 el \alor total de las ventas del primer mes y se estim6 Ia cantidad de visitas y una aproximaci6n de ingrcsos por visita, dando como 

resultada un promedio de 241 visitas como minimo mensualmente. 

,. Los costas fijos to tales asci end en a $6.054, II 

Los costas variables ascicnden a $2.775,00 

--
Co ;tos Varibales 

e 

~ turistas 

Costa Paquet 

Transporte d 

Servicios Bas 

Entrada a Fin 

-
cos 

ca 
- -

TOTAL 

Rubro 

$1.750,00 

$290,00 

$650,00 

$85,00 J 

. $ 2.7~5,0()_ _ 

~ostos Fijos 

TOTAL .__ ____ _ 

1-
PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL 

\ ENTA~ CANT. PREtia 
% 0E COST OS < \'U CaSTO FIJO 
VTA"' VARIABLES 

$ 17.843 600 $30 100% $ 2.775,00 $4,63 $6 053,14 ·--
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6.6.Analisis de Riesgos y sostenibilidad del proyecto 

6.6.1. Escenario Positivo: Incremento de las Ventas en un 15% Anual 

FLUJ O DE CAJ A ANUAL 
RUBROS Af~O I AN0 2 ANOJ AN04 AN05 AN06 

FLUJ O OPERACIONAL 
lngresos por 'entas s 193.866 $ 215.183 s 2-'7.461 s 284.580 s 327.267 s 389.934 
(-) Eeresos de efecti\'O s 97.495 s 129.716 s 140.699 s 155.74-' s 172.697 $ 191.825 
Costos de Otx.'T3ci6n $1)0.335 s 83.950 $ 87.728 $ 91.675 $95.801 s 100.1 12 
Gastos de Administraei6n $5. 160 $ 5.418 s 5.689 $5.973 $6.272 s 6.586 
Gastos de Vcntas $ 12.000 $ 12.600 $ 13.230 $ 13.892 $ 14.586 s 15.315 
lmpucsto a Ia Renta $0 s 15.991 s 19.624 $25.474 $32.293 s 40.231 
Panicipacion a trabajadon .. ~ I so s 11.758 $ 14.429 $ 18.73 1 $23.745 $ 29.581 
Flujo ~eto Operacional s 96.371 $ 85.467 $ 106.762 s 128.836 $ 15-'.570 s 198.109 

FLUJO DE INVERSION 
Otros lngrcsos (alquiler) $4200 $4.326 $ 4.456 $4.589 $4.727 $4.869 
Ventas de acti\OS fijos - - - - - -
( -) E~esos de efectivo - - - - - -
Compras de activos fijos - - - - - - I 

Flujo Neto de Inversion s 4.200 s 4.326 s 4.456 s 4.589_ s 4.727 $ 4.869 

FLUJO DE FINANCIAM IENTO 
Pr6.tamos recibidos - - - - - -
( -) E!!.resos de efectivo s 25.168 s 25.168 s 25.168 s 25.168 s 25.168 s 25.168 
Pago del prestamo (pago principal) $ 14 363 s 15.770 s 17.316 s 19.013 $20.876 $ 22.922 
Pago de intcrc~cs $ 10.1)05 $9.398 s 7.852 $6.155 $4.292 $2.246 
Oividendos $0 $0 $0 $5 1. 13 1 $63.699 $82.694 
Flujo Neto de Financiamicnto ($ 25.168) ($ 25.168) {S 25.168) ($ 25.168) ($ 25.168) {S 25.168) 
FLUJ O NETO DE CAJ A s 75.403 s 64.625 s 86.049 s 108.257 s 134.129 s 177.809 
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a)Evaluacion financiera 

, I 

EV ALUACION FINANCIERA i 

Tasa de descuento anual 13°/o 
VAN (Valor Actual Neto) $244.062,74 
T IR ( Tasa Interna de Retorno) 5lo/o 
Relaci6n B/C $ 1,55 

Pcriodo de Recuperaci6n ( Afios) 2,37 

Escenario Positivo: lncremcnto de las Ventas en un 15 % Anual 

• Debido a que e l turismo es una industria que sigue en crecimiento y expansion, para cl escenario positi\ o se supuso un incremento del 15% 

anual en las ventas lo cual conlleva a un incremento de Ia Tasa Intern a de retorno a 51% y una Relaci6n Beneficio/Costo de S 1 ,55 por 

cada d61ar invertido en el proyecto, lo cual lo haria aun mas atractivo para inversionistas. 

• Adicional a csto el periodo de recuperacion de la inversion sera en dos afios y medio aproximadarnentc y una estimacion de $244.062,74 

que setian obtenidos dentro de los primeros seis aiios del proyecto una vc/ sea recupcrada Ia inversion. 
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6.6.2. Escena rio Negativo: Ycntas solo incr cmen tan en un 6% anua lrncntc y no hay otros ing resos (alquilcr ), 

FLUJO DE CAJA ANUAL I -- --- --- ~ _.;._ -
AN04 

--- ----
RUBROS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANOS AN06 -

FLUJO OPERACIONAL ·-
I ngresos . por 'entas $ 193.866 s 198.343 s 210.244 s 222.858 $236.230 s 259.436 -----
( -) E2resos de efcctivo s 97.495 $ 129.716 $ 134.738 $ 142.569 $ 150.847 s 159.598 
Costos de operac16n S S0.335 S R3.950 s 87.728 s 91.675 s 95.801 $100.112 
Gastos de Administracion $5. 160 $5.418 $ 5.689 ~ · $ 5.973 $6.272 $6.586 
Gastos de Yentas s 12 000 s 12.600 s 13.230 ~ 13.892 $ 14.586 S I 5.315 
lmpuesto a Ia Rcnta $0 s 15.99 1 s 16.188 s 17.88 1 $ 19.702 s 21.659 
Partici12acion a trabajadorcs $0 $ I 1.758 $ 11.903 $ 13.148 $ 14.487 $ 1 5.9~ 

J lujo Ncto Opcraciooal 
--s 96.371 s 68.627 ___ s 75.506 $ 80.289 $ 85.382 s 99.839 

FLUJO OE lNVERSION 
Otros lngresos {alquiler) 
Ventas de activos liJOS - - - - - -
( -) Egrcsos de efcct ivo - - - - - -
Compras de activos fijos - - - I - - -
Fluio Ncto de Imcrsion $0 $0 $0 $0 $0 SQ_ 

I 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO 
Prestamos recibidos - - - - - -
( -} E2resos de efectivo $ 25.168 $25.168 s 25.168 $ 25.168 $25.168 s 25. 168 
Pago del prestarno (paeo pnncipal} s 14.363 s 15 770 s 17.3 16 s 19.013 $20.876 s 22 922 i 

Pago de intereses $ 10.805 $9.398 $7.852 s 6. 155 s 4.292 1 s 2 246 ! 

dividendos so so so s 31.194 s 34 294 s 40 543 
Flujo Ncto de Financiamiento (S 25.168) 

1 
($ 25. 168) ($ 25.168) i ($ 25.168) ($ 25.168) ($ 25. 1~ . 

$ 43.459 $50.338 1. 

.., 
FLUJO NETO rn: CAJA 

- ~ -
$ 71.203 $55.121 $ 60.214 $74.670 . 

-·-····-······----
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a) Evaluaci6n fin anciera 

EV ALUACION FINANCIERA 
I 
I 

Tasa de descuento anual 13% 

VAN (Valor Actual Neto) $76.772,30 

TIR ( Tasa lntema de Rctomo) 29% 
-
Relacion B C s 0,49 

Periodo de Recuperacion ( Afios) 2,86 

Escenario Ncgativo: Ventas solo incremcntan en un 6% anualmente y no hay otros ingresos (alquiler). 

• Para el escenario negative se supuso un incremento anual de tan solo el 6 % en las ventas el cual es rclativamcnte bajo para una industria 

como Ia del turismo, y la ausencia del rubro de ingresos extras obtenidos por concepto de alquiler de Ia zona del bar-restaurante. 

• Esto creo un desequilibrio en los resultados del flujo de caja y evaluacion financiera, ya que al solo aumentar las ventas en un 6°'o anual 

contrasta, deb ido a que los gastos tambien aumentan anualmcnte, obteniendo como rcsultado que Ia tasa de retomo disminuyc 

considerablemente al igual que Ia relacion Beneficio Costo, lo que conlleva a que el proyecto no sea tan atractivo para una inversion sin 

embargo los rangos esttm aceptables. 

• Asi mismo el periodo de recuperacion de Ia inversion se alarga a casi tres afios aproximadamente, posteriores a esto se generarian 

$76.772,30 ad icionales dentro de los primero seis afios de vida del proyecto. 
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6.7.Ratios Financieros 

Son relaciones de cuentas. Son indices. o indicadores, o coeficientcs que, 

relacionados entre diversos rubros de los distintos estados Financieros se obtienen 

detenninados criterios, que deben ser considerados porIa empresa at momento de tamar 

decisiones. Representan una situaci6n pasado o proyectada, dcpendiendo de los datos 

con los que sc real ice. 

Sirven para evaluar Ia situaci6n y dcsempeiio fmancicros de una empresa, y su 

amilisis involucra dos tipos de comparaciones: una raz6n prescntc con las razones 

pasadas y futuras cspcradas para Ia misma campania: o, 

Las razoncs mas utilizadas y que tienen vinculacion con estc tipo de ncgocio son: 

• Raz6n circulantc: Una de las razones mas generales y de uso mas frecuente que 

indica que mientras mayor sea Ia raz6n, ma}Or sera Ia capac1dad de Ia empresa 

para pagar sus dcudas. Sc Ia ealcula a travcs de esta f6nnula actiYo circulante 

dividido para el pasivo circulante. 

• La rad:m dcuda a capital: que se ealcula simplcmente dividiendo Ia deuda total de 

Ia campania, (inclusive sus pasivos circulantcs) entre cl capital social 

• La raz6n de cobertura de intereses: calculada con la cucnta de utilidades antes de 

intcreses impuestos para un periodo espccifico div1dida para Ia cantidad de 

cargos por intereses del periodo. 

• Ratones de rentabilidad: analizadas desde dos 6pticas: I) las que mucstran Ia 

rcntabilidad en relac16n con las ventas: ), 2) las que muestran Ia rentab1hdad en 

rclaci6n con Ia inversion. 
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• La rcntabilidad en relacion con las ventas: se considera cl analisis marginal 

(vertical), tenicndo en cuenta el margen de utilidad bruta, csto es, Ia relacion de 

Ia ganancia de Ia compaiiia en relacion con las ventas, despucs de deducir los 

costos de producir los bienes que se han vendido. Y el margen de utilidades 

netas, que muestra Ia eficiencia rclativa de Ia empresa dcspues de tomar en 

cuenta todos los gastos e impuestos sobre ingresos. 

• La rentabi lidad en relacion con las inver iones: sc considcra tanto Ia razon 

de rcndimiento del capital, o ROE, y cl rcndimicnto de los activos, o ROA. 

~ALISIS DE RENT ABILIDAD DEL PRQYECTO_ 

1:\'DICADOR AL~O 1 

~Z6N LIQUIDANTE 1 $ 2,90 
RAZ6N DEUDA CAPITAL 1 56°'o -

I COBERTURA I 7,22 

• Se pucde aprcciar que sc manejara una buena liquidc/ durante el primer afio de 

functonarniento, lo que significa que se contara con recursos suficientes a 

corto plazo para cubrir las obligaciones con terccros. 

• El financiarniento al primer afio en relaci6n de Ia deuda con respecto al capital 

es del 56%, cs decir que del 70% financiado inicialmente, con Ia cobcrtura de 

los intcreses, cl apalancarniento se redUJO en un 14% durante el primer afio. 

• Por ultimo se aprecia que el proyecto cuenta con fondos sufictentes para cubrir 

los gastos financieros de Ia dcuda, porque en todos los anos sc obtendria una 

rentabtl idad alta. 
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ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO -
rNDICADOR ANO 1 I ANO 2 1 ANO 3 AN04 AN05 A.No6 

MARGEN BRUTO 60,53% 61,12% 63,03% 64,86% 66,59% 69,34% 
MARGENNETO 25,99°/o 27,13% 29,50°o 15,86° 0 16,91°o 18,40°/o 
ROA (RETORNO 
~SOBRE ACTIVOS) 23% 25°o 30°1o 18°'0 21°o 26° 'o 
ROE (RETORNO 77% 56% 70% 82% 95% 122% 
SOBRE CAPITAL) 

ANAL ISIS 

• Margen Bruto: La utilidad que obtiene cl proyccto lucgo de que se cubrcn los costos de 

operact6n es alto pero con el pron6sttco de los aiios se puede aprcciar que el nusmo 

aumcnta paulatinamente lo que puede ser causado por el aumento de Ia mflact6n y por 

ende de los costos. 

• Margen Neto: El porcentajc de ganancias obtcnidas por las ventas de los diferentes 

servicios del Centro de Esparcimiento lucgo de haber cubierto los gastos c unpucstos es 

muy bueno, el mtsmo que ttene una tendencia a Ia alza anualmente. 

• ROA: con los resultados proyectados sc pucdc apreciar un retorno progrcstvo sobre los 

activos, es dccir, que Ia mversi6n rcalizada por Ia compai'Ha cs produclt\a, } nos 

permite obtcncr los ingrcsos neccsarios para cubrir sus operacioncs y compromisos de 

corto y largo plazo. 

• ROE: El retorno en d61ares por el dinero que han inverttdo los socios cqui\:llc a un 77% 

que e ta dentro de un rango aceptable. pcro que se incrementa a largo plaLo. 
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7. Sistema de monitoreo del proyecto 

El Centro de Esparcimiento Eden contani con un sistema de gestion mediante el cual 

podra monitorcar las distintas etapas del proyecto para vcrificar el desarrollo del mismo 

y prectsar el cumpluniento de los objetivos y metas planteados durante todo su 

desarrollo y posterior al inicio de sus acth idades. 

• Planificacion 

Los directores del proyecto deben mantener claro el concepto, objctivo y Ia 

informaci6n ncccsaria del entomo en el que se dcsarrollara el mismo para rcalizar un 

correcto diseno en el que se tomen en cuenta los bcneficios y riesgos que conlleva. 

Ademas plantearse estrategias para poder llevar a cabo satisfactoriamente su 

desarrollo, y a Ia ve7 tendran Ia responsabilidad de difundirlas entre los demas 

miembros del cquipo para establecer los panimetros a seguir de cada uno con sus tareas 

asignadas. 

• OrganiJacion 

Se dclcgaran responsabilidades entre los integrantes del proyecto creando asi una 

estructura orgamzacional donde se definircin las obligaciones y limites de cada miembro 

del equipo que sera Ia responsable del cumplimiento de las metas propuestas. 

• Control 

Se anali.r.an los datos del proyecto como: el diseiio, cl presupuesto destinado. Sc 

deberan defini r el cronograma en el que se espccifique el periodo del desarrollo y 

detalles de las di ferentcs actividades a real izar. 

Se impondran periodos para el cumplimiento de eada actt\idad y se regulani 

penodicamcntc cl estado de cstas para verificar que todo sc cste dcsarrollando confonnc 

al plan y a Ia vez sc tomaran acciones corrcctivas en caso de que se produjera 

discrepancias que interfieran en el plan debido a los riesgos que con! leva todo proyecto. 
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• Ejccucion 

Sera primordial que antes del inicio de actividades sc tome en cuenta las estrategias 

de marketing neccsanas para que cl mercado se famtliarice con el ncgocio y poder 

cntrar a compctir agresivamcnte en el mismo. si tambien sc buscara y negociarcin 

alian;as que permitan un crccimiento del proyecto. Ademas se debcr{l seleccionar y 

capacitar at personal que laborani en el centro y comprobar cl bucn cstado de las 

instalaciones. 

• Opcraci6n 

Lucgo del in icio de actividades los directives inspeccionaran constantcmente el 

cumplimiento de Ia politica de calidad que caractcriza at Centro para podcr garantiLar Ia 

satisfacci6n del clientc. Asi tambien estar al tanto de Ia situacion financicra y legal que 

indiquen que cl Centro llcva a cabo sus actividadcs de manera re1:,rular. 
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8. CONCL 10 ES 

Lucgo de los respccti\OS cstudios y ancilisis realizados durante el desarrollo del 

proyccto para cl establccimicnto de un Centro de Esparcimiento en el canton Buca} 

como estrategia para impulsar alternativas turisticas sostenibles sc puede concluir que: 

• El canton Bucay es un destino con potencial debido a su ubicacion, su clima, y su 

vegetacton ya que posee rios, caidas de agua espectacularcs, y bosqucs humedos 

con vcgctacion propia que lo convierten en una zona ideal para el desarrollo de 

turismo de naturalcza, agroturismo y pnictica de deportes de aventura que son de 

gusto tanto para turistas locales como extranjeros. 

• El canton Bucay cs un destino que posee atractivos htstoricos como el fcrrocaml 

que promueve un turismo cultural, atraycndo a tunstas dcscosos por conocer 

mas acerca de su gcnte y su cultura. Ademas las obras reali~adas hasta ahora y 

las obra.., planificadas para su de arrollo a futuro por parte de Ia Mumcipalidad 

de Bucay aseguran una mcjora en la infracstructura turistica de Ia 7ona que 

facilitc Ia accesibtlidad ala misma. 

• El impulso del agroturismo es de mucha importancia ya que promueve Ia industria 

agropecuaria de Ia zona dando a conoccr a los demas sobre sus principales 

productos y su procesamiento, abriendose camino y brindando a Ia poblacion 

local nuevas oportunidades de crecimicnto y de relaciones comerciales con 

diferentes ciudades. 

• La idea del centro de esparcimiento propone una opci6n de distracci6n que va 

dirigido a personas de espiritu libre que gusten de Ia naturalcza. disfrutar de un 

momento familiar o relajamtento entre amtgos, con h'Tandes cxpectativas de 

aceptacion de turi stas que lleguen al canton o por las personas que habiten en el 

mismo y de een una altcrnativa recrcacional. 

138 



• Sc manejar:i siempre el contexto de un turismo osten1ble, en cl que se aprovcchen 

todas las bondadcs que nos ofrczca el cntomo, proponiendo rutas en las que el 

tun ta pucda concctarse. apreciar y disfrutar mas de Ia naturalcza, pero a Ia vez 

mantener el equilibria preservando los atracti\'OS naturales e inculcando una 

concienc1a ambiental en los turistas. 

• La idea de negocio promete una acogida por parte de los turistas dcbido a Ia 

creciente tendencia hacia Ia preservacion de Ia naturaleza en varios ambitos 

adcmas del turistico, por lo que lo convicrte en un proyecto ideal con 

aspiracioncs de expansion, convirtiendolo en una propuesta intcresantc que logre 

captar Ia atcncion hacia nuevos imersionistas. 

9. RECOMENOACIONES 

Si bien es cierto, Ia Municipalidad del canton Bucay esta trabajando arduamentc en 

las implcmentaciones de mejoras como pa\imentacion ) asfalto de calles, regeneracion 

de atractivos turisticos como parques, el malecon, que contribuyen a Ia promocion 

turistica del canton, pero existcn cicrtos aspectos que podrian ser mcjorados 

paulatinamentc contribuycndo a su desarrollo turistico, por lo que se recomendaria: 

• Tratar de ofrecer apoyo o faci litacion a los pobladores locales para Ia 

implementacion y expansion de Ia planta turistica, para establecer nuevos 

hotelcs con servicio de calidad que brindcn contort y scguridad al turista en el 

centro de Bucay y que les pennita pcnnaneccr por mas tiempo en el canton 

para podcr conocer y disfrutar de los atracllvos que poco a poco estan 

incrementandose. 

• Renovacion e inno\acion en el sen icio de alimentos y beb1das. con Ia apcrtura de 

nuevos rcstaurantes o cafeterias con menu y precios variados, que proporcionen 

condiciones de sanidad adecuadas. que sirvan de apoyo durante las estadia del 

turista y a Ia vez den a conocer m{ts sobrc su gastronomia tipica. 

• Mejoras en los demas scrvicios de apoyo como comunicaci6n y transportc local , 

que son de mucha importancia en el desarrollo turistico de una zona, puesto que 
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es indispensable que se cuenten con los rcspectivos establecimiento que asistan 

a! turista en cualquier requerimicnto de scrvicio que necesite durante su estadia 

en el canton. 

• lniciativa en los pequeiios agricultores y pobladores de la zona, ya que con Ia 

debida capacitacion e implementaciones dentro de sus sembrios, podrian 

comenzar a rcalizar por cllos mismos rutas agro-turisticas con mas productos e 

incluir lo que es la ganaderia. Jmpulsando asi una nueva altcmativa y a Ia vez 

obteniendo ingresos extras que aumenten su calidad de vida. 

• Jncorporar nueva seiializacion tanto en Ia zona urbana como rural, para tcner 

mejor conocimicnto sabre los diferentes lugares, atraetivos, las distancias que 

hay entre cada uno de ellos y los servicios de apoyo mas importantes, para que 

las personas que visiten el canton puedan ubicarse espacialmente de una forma 

mas clara y evitar perdidas de ticmpo al momenta de buscar alguna direccion. 

• Orientar a Ia Municipalidad a que cmpiece a manejar de una mejor forma Ia 

promocion turistica del canton, porque cs muy penoso que muchas personas 

pertcnecientes a Ia misma provincia no cono?Can que el canton General Antonio 

Eliza lde (Bucay) quedc dcntro del perimetro provincial. 
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II. A ncxos 

II . I. G losario 

AGROTURISMO. (0 TURI MODE GRANJ A). 

Es un segmento del turismo rural, con Ia pceuliaridad de que sc reali1a "en 

cxplotaciones agrarias (Granjas o plantaciones) que complementan sus ingresos con 

alguna forma de turismo, facilitando por to general, alojamientos, com1das y 

oportumdad de familiarizaci6n con trabajos agropecuarios" (OMT, 1996, p. 86). 

COMPLEJO T URISTICO I MOBILIARJO 

Aquel proyecto que concentra tanto instalaciones habitacionales como de 

alojamiento turistico, que se construye principalmente en lugares fuera del radio 

urbano y que cuenta con una amplia gama de servicios complementarios 

(SERNATUR, 1996). 

CO CIE CIA T URISTICA 

Conjunto de actitudcs y comportam1entos de los habitantes de un Iugar turistico. 

que humanilan Ia recepci6n de turistas a traves de Ia hospitahdad y comprensi6n. 

DESARROLLO T URJSTICO SOSTE ffiLE 0 S STE~TABLE 

Se define como un modelo para: a) mejorar Ia calidad de vida de Ia comunidad 

reccptora, b) facilitar at visitantc una experiencia de alta calidad y, c) mantener Ia 

ca lidad del medio ambiente del que tanto Ia comunidad anfitriona como los visitantes 

dependen (0rganizaci6n OMT, 1996). 

DESARROLLO SUSTE TABLE 

El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de Ia calidad de \ida de las 

personas, fundado en mcdidas apropiadas de conscrvacion y protccci6n cl mcdio 

ambientc, de mancra de no comprometcr las cxpcctativas de las gencracioncs futuras 

(Comisi6n Nacional del Medio Ambiente, 1997:2). 

EDUCAC16 N AMBlE T AL 

El proccso pennanente de canicter mterdisc1plinario dcstinado a Ia formaei6n de 

una ciudadania que reconozca valores, aclare conccptos y dcsarrollc las habilidades y 

las actitudcs necesarias para una convivcncia arm6nica entre scres humanos, su cultura 

y el medio fisico (Comisi6n Nacional del Medio Ambicnte, 1997:2). 
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ECOTURJSMO 

Turismo de base ecol6gica. Forma de turismo especializado en Ia naturaleza, 

centrado en actividades a pequeiia escala con excursiones a zonas naturales; puede 

incluir visitas a lugares de intercs cultural tradicional. Concede atenci6n especial al 

desarrollo rcspetuoso del medio y al grado de uso por los visitantes (OMT, 1996). 

Corrcsponde a un tipo de turismo que involucra un viaje hacia areas naturales no 

contaminadas o relativamente poco alteradas con el prop6si to de cstudiar, admirar y 

disfrutar del paisajc y sus plantas y animales salvajes, asi como de la cultura local 

(Ceballos Lascurain, 1988). 

RECREACI6N 

Es cl desenvolvimicnto placentcro y cspont{meo del hombre en cl tiempo libre, con 

tendencia a satisfacer ansias sico - espirituales de descanso, entretenimiento, 

expresi6n, aventura y socializaci6n (Cutrcra, 1983). 

TURISMO DE A VENTURA 

Segl!n Ia OMT ( 1996: 85) el Turismo de Aventura corresponde a "actividades 

turisticas que introduecn un elemento de dificultad fisica y, en ocasiones, entranan 

vcrdadero riesgo". Entre las actividades aludidas sc encuentran por cjemplo: desccnso 

de cursos de agua en balsas; Montaii.ismo; pesca deportiva; caminatas en la naturalcza; 

etc. 

TURISMO CULTURAL 

El Turismo Cultural, puede ser entendido como aquel en que Ia principal 

motivaci6n es conocer aspectos de la cultura (costumbrcs; arquitectura; 

manifestaciones artisticas; gastronomla; etc.) de los antiguos y/o actuales habitantes 

del Iugar visitado. Estc se pucdc dar tanto en el mcdio urbano como rural. 

TURISMO DE NATURALEZA 

El turismo de naturaleza puede ser entendido como "un segmento turistico con una 

demanda especial, que se caracteriza en promover actividades relacionadas con Ia 

naturaleza, en atraetivos paisajcs naturales poco intervenidos, preferiblemente en areas 

protegidas" (Ecotourism Working Group, 1995). Las actividades que se pueden 
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realizar van desde observaci6n de Ia flora y Ia fauna hasta el turismo de aventura 

pasando por Ia pesca > caza; fotografia; deportes, etc. 

TURISMO DE PUEBLOS 

Esta fonna de turismo consistc en "turistas que residen en pueblos o cerca de cllos y 

se fami lian1an con los modos de vida tradicional de Ia poblaci6n. El pueblo puedc 

c;crvir tambicn de base desde Ia que los turistas cxploran Ia 1ona colindante" (OMT, 

1996, p.85). 

T URISMO INTERNO 

El turismo intemo incluyc las actividades de rcsidcntes de un pais detenn inado o de 

otra zona que viajan y pennaneccn en lugares dentro de su pais u otra zona, pcro que 

no son su cntomo habitual, por un periodo consecutivo de tiempo inferior a un afio. 

con tines de ocio, negocios y otros motivos (Organizaci6n Mundial del Turismo, 

1995:7) 

Correspondc al tipo de turismo de los residentes de un pais que viajan unicamente 

dcntro de su pms ~aciones Lmidas, 1994). 

T RISMO RURAL 

El turismo rural sc define como cualquier actividad turisttca implantada en el mcdio 

rural, considcrando en 6ste ultimo las areas naturales, litorales, etc. (CEF AT, 1993). 
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1 J.2 Requisitos de Ministerio de Turismo para el Rcgistro del Establecimicnto 

D 

D 

D 
D 
D 
D 

MINISTERJO DE TURJSMO 

REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO 

1. Ccoia c.nifieada de 13 Esc:ntura de Cons1itucian. au~ de Capital o 

nmwma de EstabJ'Ios, tratindos. de- personas juricicas. 

2 ~teM) del R~ll! Legal.~ cnsc::r.to en Ia Ofic:ln3 

de-l registro Men:an , 
3 Coola del re~ Cmico de~ (R.U C.) 

4 c:qJQ de- Ia cidula de -ntidad. 3 color 

5 Cc:JpQ de- 13 Ultima ~ta de vct3ciCn. a color 

6.. CqlQ def CCINr.JtO d@ C:OfTl)ril venta del MtableamteniiD, en easo de 

c:a~nbio de propiebrio CON LA Al1TORIZACI6N DE UTILIZAR El 

NOMBRE COIIERCIAL 

0 7. c.rtific3do dl!l lnstituto Ecuatorio1no de ~ ~bJ ( IEPI). de no 

enc::cntr.llrw ~ Ja r3Ziln socia! o ct.~ .soci3l o nornl:ft 

D 

D 
D 

D 

c:::an«c~ ~ ~iento en las ciudades de. 

a..do: Av ~ 396 yDegD dl!~ !:dl. R:ln.m 

~ Av FlandSIOG d! O'"eftlna 'f.Ju5tlnD CtrnejO Em. Gttl8ro d!! UIDnl 

cu..:.: A'l. obi! Per&3 y loJI 12 d! Aid 8:1[. AaCpcas 

8 Fotocopi;a de esaiU"as de prcpedad, ~ predial o contr.lto cte 

am!nd.amienm del local, debidilrlWn~ lega[aado. 

0. Usta de Pteoos de1os se-rvicios ofertados. (onginaJ y cop1a) 

10 Ded<Jrae~C5n de aetiws fjos para c:ancelac:iOn del 1 por mi. de~ susc:ntl 

por el R~~ Legal o apoder3do oe b empresa. 

(Fcwmubrio def MirUsteno de Tunsmo) 

11. lnwnt3rio ~ de 13 ern)nS3 fi'rn3do bajo b responsabiid3d de1 

~ o ~tmte ~sabre los valorH dedarados 
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Solicitud de Rcgistro del Establecimiento en el \tini terio de Turismo 

Mlt• STERJO DE TURJSMO 

SOLICrTUD DE REGISTRO 

AlOJAMlENTO - AUMENTOS Y BEBIOAS 

------·-·--- " ·---·-··de --·-·------·Ott 2(1 __ 

Yo, -····- ·-·-·---·-·-··- _ .m Cilltlad de ~eprKef'ltame ~~ 

de U ~u ----·-·--·-·-·---·-·-·----------·-·- ·- ·-·-·- I.Oidto ~ ra Iii ) 

.t5ar ril) ~ C<~t de TLW11r.lo R ~e. dl! mnn:mr~ con cu. capos~QCne5 ltg.lle5 

-.mK. CI<JSiftc:ar J !'\eg15trar i1 n ~ec::uruenm. al)'i15 Cilr.letef1S'Qc.a5 5CW1 5 5tgUitf'ltK: 

lUZOn ~oc:lal (Permna Jurtdb~ ------·----·--·----- ··-·--·---·-·-

'b'ntft del ~tiiDII!clrnlft'lto• . ~--·-·-·---

UIIICildOn del K~Cim)f!\ID: ----------------------· 

~ NO. Tell@f'Ono 

F~ de conSI:I:utC:IOrl:. ______ ------

Fecm de lnldO de Opel~r.lr¥101d0f'!lne5K:.· -------

~Onlcode~-· -------· NOime'O de ClfCt L------·--
Monto de ln~l'5)00: -·----------------·-·-------·------·--·--

Hir.\eta de empRacf05:.__ ----------------· 

OD5f'CVXIOnK:...-._--·-·--·-------------·-·--·-··-··--·-·-·--·-·--·-·-·--· 

REPRESENT ANTE LEGAl. 

CRQQUt S 
DO D 
ODD 

.................... .,,_ -· 
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11.3. Modelo de encuesta 

ENCUESTA 

Scxo: 0 \11 0 F 

Edad: 

l.;,lla visitado Bucay? 

OS I ONO 

2.l,Conoce que alternativas turisticas ofrece Bucay? 

0 SI 

N6mbrclas: 

0 0 

3. De las siguientes actividades turisticas marque cuales preferiria ( eleccione 
hasta 2) 

0 Practica" dcportes extremos/ aventura 

0 Visitar lugarcs hist6ricos/cu1turales 

0 Excursiones para aprcciar la naturalcza 

0 Tour a centro de ciudades 

0 Compra de artcsanias 

0 Otro. Espccifique: ---------

4. ;,Estaria usted di puesto a realizar actividades culturalcs y agropccuarias 
dcntro de un centro turistico en Buca)- ? 

0 Sl ONO 

(, Por que? ________________________ _ 

5. En pasco o viajcs dcntro de Ia provincia ;,Cuanto ha gastado en promcdio 
por fin de scmana? 

0 $40-$60 

0$ 101 - $ 120 

0$61-$80 

0 Mayor a $ 120 
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6.Al momento de viajar usted prefiere hacerlo en : 

0 Famil ia 0 Parcja 0 Con amigos 

0 Grupos organizados 0 Solo 0 Otros Especifique: 

7. ;,Tiene hijos menorcs entre 3- 10 aiios de edad? 

0 SI 0 '0 

En caso de tener especifique numero: --

8. Dentro de las instalaciones de un centro recreacional usted considera de mas 
importancia: ( Selcccione basta 3) 

OAreas \erde-. de esparcimiento 

0 Piscina 

OJucgos Acuaticos 

0 Canchas deportivas 

0 J uegos de mesa 

O Juegos lnfant iles 

OOtros Espccifiquc _____ _ 

9.Cuando ha ingresado a centros rccreacionales, ;,Cuanto ha pagado en 
promedio por Ia entrada? 

0$2 -S4 0$5-$7 0$8 - I 0 0 Mayor a $ 10 

I 0. En los tipos de paseos o viajes de caracteristica Eco-tu ristica, ;, Que aspectos 
negativos ha percibido usted? 
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