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RESUMEN 

Actualmente, en el Ecuador se ha impulsado el cambio de la matriz productiva, en la 

cual se busca mayor desarrollo del sector turístico, ya que contribuye al crecimiento 

en muchos aspectos para la población. Al evidenciar la baja afluencia de turistas que 

existe en el cantón Balzar, se debe tomar acciones para que se dé un incremento de 

visitantes y primordialmente que los habitantes tengan un punto turístico en su 

cantón. Para ello se realizó la investigación de mercado para recabar información 

mediante fuentes primarias y secundarias; una de ellas es la realización de encuestas, 

en las cuales la mayoría de encuestados mostraron su interés por la creación de una 

zona turística que genere beneficios económicos, sociales y culturales, ya que esto  

generaría una fuente de ingreso adicional al brindar trabajo de manera directa o 

indirecta a la ciudadanía, se mejoraría la imagen de la provincia. Es por ello, que se 

propone la creación de una zona turística por parte de la municipalidad del cantón 

Balzar, la cual brinde a sus visitantes un lugar rodeado de naturaleza para que puedan 

disfrutar en familia o amigos de la riqueza en fauna y flora que posee la localidad. 

Debido a que la zona es privilegiada por contar con una cascada natural de cuatro 

metros de altura, este será el mayor atractivo para incentivar a los turistas a que 

visiten el lugar. Las instalaciones estarán adecuadas con la infraestructura apropiada 

para que se puedan  realizar actividades como pesca, fútbol, vóleibol, canopy, paseos 

a canoa, además contará con una zona de picnic y un restaurante que brindará 

comidas típicas al público. De esta manera, tanto habitantes de la localidad o de 

poblaciones aledañas y turistas  podrán disfrutar de la tranquilidad y confort de esta 

nueva zona turística. 

   Análisis          Baja afluencia de turistas        Desarrollo Social  
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ABSTRACT 

 

Currently, Ecuador has promoted the change of the productive matrix in which 

further development of the tourism industry seeks, as it contributes to growth in 

many aspects to the population. To demonstrate the low influence of tourists that 

exists in the canton Balzar, take actions to increase visitor is given. To do market 

research we were conducted to gather information through primary and secondary 

sources; one of them is conducting surveys in which the majority of respondents 

expressed interest in the creation of a tourist area that generates economic, social and 

cultural benefits, as this would generate an additional source of income to provide 

jobs directly or indirectly to the public, the image of the province would be 

improved. This is why the creation of a tourist area by the local municipality of 

Balzar, which provide visitors a place surrounded by nature so that they can enjoy 

with family or friends of the rich fauna and flora has proposed that location. Because 

the area is privileged to have a natural cascade of four meters high, this will be the 

most attractive to encourage tourists to visit the place. The facilities will be 

appropriate with the appropriate infrastructure so that they can perform activities 

such as fishing, football, volleyball, canopy, horseback canoe, will also have a picnic 

area and a restaurant that will offer typical meals to the public. This way, both locals 

or neighboring populations and tourists can enjoy the tranquility and comfort of this 

new tourist area. 

 

 

 Analysis                Low inflow of tourists              Social Developme
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INTRODUCCIÓN 

El turismo para los ecuatorianos ha sido una fuente de ingreso muy poco 

explotada, a pesar de que a nivel mundial con el manejo e inversión adecuada es 

un sector muy rentable y en el país  no ha tenido la importancia que se merece por 

parte de las autoridades como de los habitantes. En el caso de la inversión 

económica en el turismo se ha venido dando mayoritariamente en los lugares 

tradicionales, dejando a un lado muchas ciudades del país, en las cuales se puede 

incursionar en este ámbito. 

 

La saturación de sitios tradicionales como lo son Salinas, Baños, Quito, 

Guayaquil, etc., en feriados o festividades ha incitado a los ecuatorianos a salir del 

país, generando grandes cantidades de gasto en tiempo y dinero o simplemente 

dejar de visitar dichos lugares, ya sea porque se crea un malestar por la gran 

cantidad de turistas que se aglomeran o porque ya han visitado estos lugares en 

repetidas ocasiones y desean conocer sitios diferentes. La poca  inversión en 

ciudades con atractivos turísticos  poco o nada explotados ha limitado a estos 

habitantes a dedicarse en actividades tradicionales. 

 

Gracias a la ubicación geográfica del Ecuador podemos encontrar 

diferentes climas, ambientes, costumbres y paisajes al contar con cuatro regiones 

diferentes para que los turistas puedan disfrutar de distintos escenarios viajando 

pocas distancias. Esto nos da la pauta para darnos cuenta del potencial con el que 

cuenta nuestro país, que no solo en las ciudades grandes o principales del mismo 

se puede generar turismo, sino  también que ciudades pequeñas  cuentan con 

lugares atractivos a la espera de una adecuada inversión. 

 

Es por ello, que la investigación a realizar en la ciudad de Balzar está 

enfocada a  generar el desarrollo del turismo en esta zona, ya que cuenta con  gran 

variedad de bondades naturales y costumbres propias de la costa montubia. Esto le 

permitiría al cantón formar parte del cambio que impulsa el gobierno en la matriz 

productiva. De esta manera se podrá generar el progreso no solo en la ciudad sino 

que se fortalecerá el sector turístico del país, lo cual le daría al Ecuador una mejor 

imagen frente a los turistas del extranjero y generar mejor nivel socio-económico. 
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ANTECEDENTES 

 

PROBLEMA DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

En los últimos años en el Ecuador las municipalidades han proyectado una 

mejorada y nueva imagen en el ámbito turístico, mancomunidades como: Quito, 

Guayaquil,  Manta y Baños han logrado superarse con el paso de los años en esta 

actividad, según el ex ministro Alvarado en el Ecuador, los ingresos por turismo 

llegan a casi $1200 millones anuales. Si se toma en cuenta la entrada de 1,3 

millones de turistas y que en promedio se quedan 10 días, “eso equivale a si la 

población ecuatoriana aumentara en 38  mil habitantes permanentes. 

 

Significa que cada 10% que se incremente de visitantes equivale a 4 mil 

personas que ingresan a la economía con un gasto de 37 mil individuos con sueldo 

básico. Aumentar exportaciones en $ 1000 millones es muy difícil, pero crecer en 

turismo haciendo un buen trabajo es más sencillo y es 400 veces más rentable” (El 

Telégrafo, 2014).  

 

No obstante podemos observar que no todos los municipios tienen el 

mismo progreso como por ejemplo: el cantón Balzar el cual presenta una baja 

afluencia de turistas locales, nacionales e internacionales lo cual no ha permitido 

que esta localidad  se dé a conocer por sus atractivos turísticos tanto dentro y 

fuera del país.  

 

Otro aspecto muy importante en el cual no sea ha dado la atención que 

merece es la escasa  difusión y propagación de las bondades con las que cuenta el 

cantón Balzar, ya que existe poca información en los medios de comunicación 

tanto local, nacional e internacional como: prensa escrita, televisiva, radio e 

internet, etc. 

 

Además, los atractivos turísticos naturales con los que cuanta Balzar no 

tienen la infraestructura adecuada, tanto en el punto turístico como en la vías de 

acceso al mismo, a pesar de que Balzar está ubicado al norte de la provincia del 
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Guayas y está limitando al oeste con la provincia de Manabí y al este con  la 

provincia de Los Ríos, los cuales  cuentan con  una gran cantidad de habitantes,  

debido a las inadecuadas vías de acceso y al escaso mantenimiento que se le 

brinda a las carreteras existentes no ha permitido que los habitantes de dichas 

provincias visiten Balzar.  

 

Esto se da por la carencia  de preocupación e inversión  de las autoridades 

gubernamentales como municipales a lo largo de los años por no existir un plan de 

acción a corto y largo plazo el cual permitiría el desarrollo de los habitantes de 

este cantón  en este aspecto. 

 

En el cantón existe una deficiencia en cuanto a los medios de transporte 

hacia los  sitios turísticos, es decir un medio que le brinde seguridad  y confianza 

al turista. Específicamente no existe una organización o una sociedad instituida 

que se dedique por completo a la movilización en el ámbito turístico, lo cual 

genera una desconfianza y temor por parte de las personas que vistan por primera 

vez este lugar o piensan en hacerlo, debido a la inseguridad que vive el Ecuador 

actualmente. 

 

Generalmente en el turista siempre existe el temor de ser estafado, por 

cuanto no existe una tarifa de transporte establecida y más que todo se genera una 

incertidumbre en el turista al realizar su presupuesto estimado de gastos.      

 

Un factor que también afecta directamente es que la comunidad muestra 

poco interés por la actividad turística, ya sea por desconocimiento o 

despreocupación por proyectar una buena imagen del cantón en los aspectos de 

aseo y buenas costumbres en la ciudad.  

 

 Esto quiere decir que los habitantes también juegan un rol importantísimo 

en lo que se quiere, ya que estos son la base fundamental para generar un cambio 

en la matriz productiva del cantón. 
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La carencia de inversión, tanto privada como pública es uno de los 

problemas latentes que prevalecen, por lo que no existe la implementación y 

creación de atractivos turísticos para los habitantes del cantón para que a su vez 

incentiven a turistas nacionales y extranjeros a que visiten nuestra localidad esto 

limita las plazas de empleo en el cantón, ya que los habitantes  han tenido que 

dedicarse a realizar actividades poco rentables o a su vez migrar a ciudades 

aledañas como Guayaquil, Quito, Cuenca e incluso fuera de país para el sustento 

de sus familia. 

 

En la ciudad de Balzar las primordiales actividades económicas desde sus 

inicios han sido la agricultura y la ganadería, las cuales han constituido una de las 

principales fuentes de ingresos de la población y por esta misma razón han 

provocado la saturación de estas actividades,  pudiendo ser el turismo una salida a 

este estanque económico que vive la población Balzareña. 

 

A lo largo del tiempo al no existir la adecuada difusión de la imagen del 

cantón como destino turístico ha dado como resultado que ni la población ni los 

inversionistas  vean en el sector hotelero un negocio rentable, y en la actualidad 

esto ha generado un freno en el desarrollo económico del cantón, ya que al 

efectuarse el cambio de la matriz productiva es muy necesaria la implementación 

de hoteles en el cantón.   

 

El bajo desarrollo en aspectos sociales y económicos es una problemática 

que  aqueja constantemente en los habitante del cantón Balzar por no tener una 

fuente que constituya un ingreso económico estable y de mayor o igual proporción 

que las actividades que a lo largo de los años se han venido dando, ya sea por 

costumbre o la insuficiente  capacitación en actividades alternativas también  

beneficiosas como el turismo. 

En el Ecuador el gobierno está impulsando el cambio de la matriz 

productiva y esto no excluye el crecimiento que pudieran alcanzar nuestros 

pueblos en cuanto al turismo, es por ello que realizaremos una investigación y 

análisis del problema para proponer estrategias que ayuden a mejorar la afluencia 

de turismo en el cantón Balzar. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

a) Objetivo General 

Establecer el impacto del turismo creando una zona de recreación para los 

habitantes y turistas, que promueva el desarrollo Social  y económico de la 

ciudad de Balzar. 

 

b) Objetivos Específicos 

 Determinar las principales causas de la baja afluencia de turistas en el                           

cantón Balzar. 

 Identificar los aspectos a mejorar para generar satisfacción en el 

turista conociendo gustos y preferencias de los posibles visitantes para 

adaptarlos a las estrategias a implementar.  

 Proponer una zona turística tanto para los habitantes como turistas y 

de esta manera mejorar la imagen del cantón. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Justificación Teórica 

  

La  importancia de fomentar el turismo en localidades como Balzar es que 

el impacto positivo en el aspecto económico-social  no solo afectaría a sus 

habitantes sino que esto conlleva a la  proliferación de  restaurantes, hoteles y 

locales de artesanías, que se alinean a la satisfacción del turista. 

 

Este proyecto nos va a permitir  mejorar la afluencia de turistas en  Balzar, 

ya que el cantón no cuenta con un sitio turístico reconocido que ayude a 

mercadear su imagen como destino turístico, ya sea por la escasa de inversión de 

autoridades gubernamentales como del sector privado. 

 

El turismo hoy en día constituye la tercera fuente de ingresos para el país, 

lo que representa el 6% del producto interno bruto, gracias a lo cual en los últimos 
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años se han generado aproximadamente dos mil millones de dólares, es por ello 

que el gobierno ha fijado el cambio de la matriz productiva también en el turismo, 

por esta razón justamente  la aplicación de este proyecto ayudará a que la 

población balzareña vea en el turismo una fuente adicional de ingresos, lo cual 

permitiría el desarrollo socioeconómico del cantón.   

 

Es por ello, que creemos que el turismo generaría muchos beneficios, se 

ampliarían plazas de trabajo, mejoraría la inversión privada al constatar el 

crecimiento de su economía viendo al cantón como un punto estratégico y 

favorable para el desarrollo de sus empresas. Sin dejar a un lado el incremento del 

nivel intelectual y técnico, ya que al existir una mayor afluencia de personas los 

habitantes se verán motivados a mejorar sus procesos y calidad para ofrecer 

mejores bienes y servicios. 

 

Otro de los aspectos que van de la mano con el turismo es el promover el 

conocimiento de la cultura lo cual impulsa a no perder valores y costumbres 

propias de dicha localidad y de esta manera tener una noción clara y consiente de 

nuestras raíces y de lo que tenemos para aportar no solo a nuestro país sino al 

mundo. 

 

Justificación Metodológica 

 

Para poder llevar a cabo todos los objetivos que hemos planteado 

utilizaremos las técnicas de investigación correspondientes y el análisis del 

mercado, de esta manera recabar la información y el posterior estudio para la 

factibilidad del mismo. 

 

La investigación descriptiva será una de las técnicas primordiales, ya que 

abarca las características adecuadas de aplicación para el proyecto y así conocer a 

fondo las necesidades, y comportamiento del mercado, además que nos permitirá 

mediante la observación sistemática poder detectar las virtudes y falencias con las 

que cuenta el Cantón. 
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Para recabar la información utilizaremos fuentes primarias como 

secundarias, los cuales serán datos actualizados, las encuestas personales servirán 

para la obtención de información primaria a través de un cuestionario contestado 

por los encuestados. Para la obtención de la información secundaria utilizaremos 

fuentes como instituciones públicas: Municipalidades, Prefectura, INEC, 

Ministerios Gubernamentales y Bibliotecas. 

 

Se realizará el estudio de campo ya que es necesario hacer una 

investigación en la cual utilizaremos diferentes herramientas. El cuestionario a 

realizar  estará conformado por preguntas claras y con lenguaje de fácil 

compresión para que el entrevistado pueda responder de la manera más precisa 

posible.  

 

 

 

Justificación Práctica 

 

El estudio a efectuar  es viable, sustentable y sus resultados son aplicables 

y adaptables, debido a que se cuenta con el apoyo y colaboración de la Muy 

Ilustre municipalidad de Balzar principalmente por su mayor autoridad el Sr. 

Cirilo Gonzales Alcalde del cantón. 

  

Para llevar a cabo la investigación a realizar cimentaremos el desarrollo 

del mismo en los métodos ya antes mencionados, en la justificación metodológica, 

debido a que son los más adecuados por la factibilidad y facilidad en su aplicación 

para de esta manera poder lograr nuestro objetivo que es mejorar la afluencia de 

turistas en el cantón Balzar. 
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Hipótesis General 

    

Si el Municipio de Balzar realiza la creación de una zona de desarrollo 

turístico, entonces aumentará el turismo en el cantón y los habitantes podrán tener 

una mayor fuente de ingresos, de esta manera existirá un mejoramiento social y 

económico en Balzar. 

 

Variable Independiente: 

 

La creación de una zona de desarrollo turístico, en conjunto con la Ilustre 

Municipalidad del Cantón  Balzar. 

 

Variable Dependiente: 

  

Mejoramiento social y económico de los habitantes balzareños 

desarrollando nuevas plazas de empleo e impulsando la imagen del cantón Balzar  

como destino turístico. 

 

 

Aspectos Metodológicos 

 

Investigación Cualitativa 

 

Malhotra, (2008) Afirma que:   

Hay varias razones para emplearse la investigación cualitativa. No siempre es 

posible o deseable utilizar métodos formales o completamente estructurados 

para obtener información sobre las personas. La gente puede ser incapaz de 

dar respuestas precisas a preguntas que tocan su subconsciente, también es 

muy útil para descubrir cuales sentimientos sensoriales son importantes para 

los clientes. (pág. 144, 145) 
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En base a lo anterior la investigación es de aspecto cualitativo, ya que lo 

que queremos determinar es de carácter conductual, de comportamiento, 

costumbres y cultural, tanto de las autoridades como habitantes del cantón Balzar. 

     Para llevar a cabo estas propuestas utilizaremos los siguientes métodos: 

 

La investigación exploratoria 

 

“Puede ser una solo investigación o una serie de estudio informales con el 

fin de proporcionar información sobre los antecedentes. Los investigadores deben 

de ser creativos en la selección de las fuentes de información que se investigarán” 

(Zikmund, 1998, pág. 127).  

 

El método exploratorio se conduce para alcanzar la naturaleza de los 

problemas ambiguos, no intenta proporcionar la evidencia concluyente que 

determine un curso particular de acción. 

 

 Por lo general, la investigación exploratoria se conduce como la 

expectativa de que se requerirá una investigación subsecuente para proporcionar 

dicha evidencia concluyente. 

 

 “La investigación exploratoria es apropiada para las etapas iniciales del 

proceso de toma de decisiones. Usualmente, esta investigación está diseñada para 

obtener un análisis preliminar de la situación con un gasto mínimo de dinero y 

tiempo” (Kinnear & Taylor, 1998, pág, 124).  

 

El diseño de la investigación se caracteriza por la flexibilidad para estar 

sensible ante lo inesperado y para descubrir otra información no identificada 

previamente. Se emplean enfoques amplios y versátiles; estos incluyen fuentes 

secundarias de datos, observación, entrevistas con expertos, entrevistas con 

personas bien informadas e historias de casos. 
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La encuesta 

Será  la técnica que usaremos para obtener información primaria según 

Abascal & Grande Esteban (2005)  “articulado de preguntas, que garantiza que la 

información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante 

métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados 

errores y confianzas a una población. Las encuestas pueden ser personales y no 

personales” (pág. 14). 

 

Consideramos que es una técnica buena para recabar información en el 

cantón Balzar entrevistando a los ciudadanos usando preguntas fáciles de 

responder.      

 

Datos secundarios 

 

Usaremos datos secundarios ya que “sirven para evaluar directamente el 

problema actual de investigación. Si el nivel de los datos secundarios no es 

suficiente para solucionar parcial o totalmente un problema, entonces hay que 

considerar la necesidad de recabar datos primarios” (García Sánchez, 2008, pág 

178). Datos secundarios como los que nos ofrecen las entidades gubernamentales 

como el instituto nacional de estadísticas y censo, como lo son los datos de 

tamaño de la población del cantón. 

 

Información primaria 

 

La informacion primaria según Grande Esteban (2007) “Es la que el 

investigador crea expresamente para un estudio concreto, empleando para ello 

diversas técnica, como la observación, la pseudocompra, las reuniones de grupo o 

los métodos experimentales” (pág. 60). 

 

Esta fuente de información es de vital importancia para que la estructura 

de nuestra investigación de mercado se realice de manera correcta y obtener 

información precisa. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el 

problema 

 

Muchas colectividades de América Latina y el Caribe desean captar la 

atención de importantes compradores de lugares, mostrando  una imagen 

fortalecida y afianza. A pesar de que un lugar tenga atractivos turísticos pero que 

carezca de una imagen relevante este no podrá potencializar los recursos que 

posee. Ya que lo que busca el marketing de imagen es crear slogan adaptado al 

perfil que se quiere proyectar.  

 

Según Kotler, Gertner, Rein, & Haider (2007) “Belice, el más pequeño de 

los países centroamericanos entre 1998 y 2002, el PIB creció un promedio del 

5.5% al año, creció en un sorprendente  11.15%. En un esfuerzo por diversificar 

su dependencia de los productos agrícolas.” (pág.54) de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente comprobamos que el turismo es fundamental para el crecimiento de 

un país, ciudad o región, a pesar de que el mismo este dedicado a la agricultura  y 

que pueda ser su principal actividad económica, también puede desarrollarse en 

otro sector como el turismo y potenciarlo de la manera correcta que incluso este 

pueda llegar a convertirse en una mejor fuente de ingresos 

 

         Vértice  (2007) afirma que:  

El marketing turístico es una modalidad dentro del marketing de servicios. El 

turismo se puede considerar como una industria o conjunto de industrias que 

ofrecen unos productos y que tienen como principal cliente al turista. Por lo 

tanto, la industria turística, que se ha desarrollado enormemente en los 
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últimos años, está orientada principalmente, a la satisfacción del cliente- 

turista (pág. 3) 

 

Para lograr la satisfacción del cliente se necesita un conjunto de servicios 

trabajando de forma para que el turista reciba un producto de calidad. 

 

En general, el sector público y privado ha aplicado solo parte del marketing 

mix al turismo (comunicación), con poca atención a los otros componentes 

del marketing. Sin embargo, si el destino quiere sobrevivir generando 

satisfacción entre los turistas y residentes, debe adoptar una orientación de 

marketing social. (Enrique, Font Aulet, & Andreu, 2000, pág.32) 

 

Basados en este criterio se hace evidente la importancia que tiene la 

correcta aplicación del marketing mix, para ello una de las herramientas 

fundamentales es definir claramente las 8Ps, y así considerar no tan solo la 

comunicación, sino todos sus elementos los cuales implican la satisfacción del 

cliente. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) asevera que “Durante 

décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen 

con mayor rapidez en el mundo” (El Diario, 2014).  En la actualidad el turismo 

constituye uno de los principales pilares económicos para países que se encuentra 

en subdesarrollo como Ecuador, se puede evidenciar  un creciente desarrollo. 

 

La creciente importancia del turismo rural y de la naturaleza se debe a 

varios factores. Si atendemos al lado de la demanda, en las últimas décadas el 

turista ha diversificado sus actividades turísticas. La fragmentación de las 

vacaciones, el aumento de los short breaks, de los viajes cortos, etc., ha favorecido 

el acercamiento hacia el mundo rural.    
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En el caso de Europa, las ayudas públicas han facilitado el alojamiento y 

las infraestructuras en estos espacios, con la finalidad de diversificar las 

actividades productivas en estas zonas de ingresos dependientes casi 

exclusivamente de actividades productivas primarias. Se trata pues, de una 

apuesta por el desarrollo de estas áreas rurales y agrícolas que han visto como la 

agricultura y la ganadería no eran capaces de mejorar sus condiciones de vida.  

El objetivo último del desarrollo implica directamente a las autoridades 

públicas. El turismo ha abierto una puerta hacia el desarrollo a estas comunidades 

que otros sectores económicos no podrían ofrecer (Crosby, 2009, pág 190). 

 

El marketing que se desarrolla en relación con un destino turístico debe 

primero conocer su mercado para entregar valores, y con el posicionamiento 

psicológico, usar las herramientas de comunicación, como la publicidad, etc., para 

transformar las expectativas de los turistas en decisiones compra. Para ello, el 

marketing se coloca al inicio del proceso de planificación y administración del 

destino.  

 

Debe existir una relación de coordinación entre ese proceso de 

planificación y gestión,  pero colocando como meta la sustentabilidad del destino 

para asegurar que siempre será disfrutado por las nuevas generaciones de turistas 

y población local (Ascanio Guevara & Vinicius Campos, 2009, pág. 134). Los 

centros turísticos deben tener definido su concepto de negocio para de esta manera  

satisfacer las necesidades de su público meta, conociendo a fondo a su público 

objetivo y poder captar su atención convirtiéndolos en clientes habituales. 

 

Según Paz Couso (2005): 

 

“El servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento 

imprescindible para la excelencia de la empresa y constituye el centro de interés 

fundamental y la clave del éxito o fracaso” (pág. 1), es por ello que se debe 

capacitar constantemente al personal ya que son los que tiene un contacto directo 

con el consumidor, la atención que se proporcione se puede mejorar cada vez más 

en todas las áreas de una empresa o institución. 
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Enfoque teórico 

Según Pulido Fernández (2008) el turismo rural ha comenzado a 

posicionarse como una tipología turística insipiente en España, con una clara 

vocación de alternativa de desarrollo económico en municipios del interior del 

país con una estructura socioeconómica creciente inestable, ligada a actividades 

agrarias tradicionales con una dinámica productiva cada vez menos competitiva.  

 

Los cambios en el cuadro motivacional del turista, el rechazo de la 

manifestaciones antes las grandes concentraciones del litoral, el deseo de 

personalizar los viajes (con una creciente de actividad o “aventura”). 

 

Así como se explica en el libro Turismo Rural de Juan Pulido creemos que 

Balzar reúne todas las condiciones para poder desarrollar actividades relacionadas 

con el turismo rural ya que por el cambio que se está dando en cuanto a la 

necesidad del turista en no tan solo conocer playas sino que apegarse un poco más 

a la naturaleza y alejarse de contaminación (ambiental y de ruido) que se da en las 

ciudades. 

 

Además, la práctica del ecoturismo y turismo de aventura no solo 

proporciona distracción y diversión sino que también brida ventajas en cuanto a la 

salud física y mental, eliminando el sedentarismo en las personas con este 

proyecto brindaremos una nueva opción de recreación el cual promueve la unión 

familiar y social que a su vez ayuda en el desarrollo del cantón Balzar. 

 

Límites conceptuales y teóricos 

Mancomunidades: Efecto de mancomunar o mancomunarse. 

Corporación o entidad legalmente constituida por agrupación de municipios o 

provincias. 

Municipios: Conjunto de habitantes de un mismo término jurisdiccional, regido por 

un ayuntamiento. 

Difusión: Acción y efecto de difundir, extender, esparcir, propagar. 

Turistas: Persona que hace turismo. 
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Afluencia: Acudir en abundancia o concurrir en gran número a un lugar o sitio 

determinado. 

Mercadear: Hacer trato o comercio de mercancías. 

Bruma: Niebla, y especialmente la que se forma sobre el mar. 

Slogan: Fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política. 

Anacardos: Nombre de varias especies de árboles tropicales de flores pequeñas cuyo 

fruto es comestible y se usa en medicina. 

Matriz productiva: La matriz productiva de un país debe estar basada en la 

industrialización de sus productos naturales, en la transformación para que contengan 

valor agregado. Eso generará desarrollo, bienestar y progreso. 

OMT: La Organización Mundial del Turismo (OMT) es un organismo internacional 

creado en 1975 que tiene como propósito promover el turismo.  

Diversificación: Acción y efecto de diversificar, convertir en múltiple y diverso lo 

que era uniforme y único. 

Short breaks: Escapadas cortas (en español), vacaciones cortas. 

Rural: Perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores  

Rubros: Un rubro comercial es el sector de la actividad económica que engloba a las 

empresas que actúan en una misma área. 

Disímbolas: Disímil, diferente, disconforme.  

Sustentabilidad: Que se puede sustentar o defender con razones. Las expresiones 

desarrollo sostenible, desarrollo perdurable, y desarrollo sustentable se aplican al 

desarrollo socioeconómico. 

Ambiguos: Dicho especialmente del lenguaje: Que puede entenderse de varios 

modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, 

incertidumbre o confusión.  Dicho de una persona: Que, con sus palabras o 

comportamiento, vela o no define claramente sus actitudes u opiniones. 

Pseudocompra: La Pseudocompra, también conocida como cliente Fantasma o 

Mystery Shopper, es una herramienta que las empresas pueden utilizar para evaluar 

desde una perspectiva descriptiva el comportamiento, actitudes, trato, atención, de 

los vendedores  hacia los clientes.  

Extrapolables: Aplicar conclusiones obtenidas en un campo a otro. Averiguar el 

valor de una magnitud para valores de la variable que se hallan fuera del intervalo en 

que dicha magnitud es conocida. 
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Posición teórica que asume el investigador. 

 

Nuestra investigación teórica realizada nos deja como conclusión que la 

posición que se asumirá estará  basada en el turismo rural, debido a que este tipo 

de turismo realza la belleza de las poblaciones que cuentan con paisaje naturales   

y de su ubicación en una zona privilegiada, además de que esto conlleva a la 

concientización, tanto de los habitantes y de las personas que visitan este tipo de 

lugares,  aportando a la   preservación  y  valoración de la naturaleza.   

 

En el turismo rural debe de haber una sincronización de las personas que 

habitan en la comunidad, ya que son una parte fundamental para que el lugar o 

sitio turístico sea atractivo, así como también de la buena imagen que proyecten y 

el compromiso por mantener un sitio turístico agradable, además son los 

principales beneficiados por la economía que mueve el turismo al generarles 

empleos u otros beneficios derivados. 

 

 

 

 Antecedentes referidos al problema 

 

El turismo, como desplazamiento es tan antiguo como el hombre y nace 

con él mismo. Durante toda la historia de la humanidad, las personas han viajado 

por razones económicas, políticas, sociales y culturales. En la mayoría de los 

casos, ha sido por motivos individuales, familiares, viaje de exploración y  de 

formación (especialmente por estudiantes, religiosos, trabajadores, políticos, 

escritores e intelectuales). Los viajes en grupo sean realizados siempre por 

emigrantes y peregrinos, que se hospedaban en posadas y residencias familiares o 

religiosas. 

 

Suele decirse que el turismo fue un invento británico, son muchos los 

estudios de este fenómeno que establecen la fecha de su nacimiento en la de los 

“viajes del caballero” en el siglo XVII, eran realizados por los universitarios 
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ingleses una vez terminados sus estudios; solían ser por Europa, a modo de un 

complemento de las clases universitarias, para entrar a nuestras épocas con la 

forma de “viajes de estudios” de “cursos de veranos”, de “intercambios u otras, 

tomando muchos de ellos el carácter masivo del que crecieron los primeros. 

 

Thomas Cook, es considerado como el padre del turismo y el primero tour 

operator de la historia, es decir el primer agente de viajes profesional, nacido en 

1808 en Inglaterra. En 1841 se celebró un congreso antialcohólico en Leicester, y 

Cook movido por su vocación misionera y para asegurar el éxito del 

acontecimiento, tuvo la genial idea de organizar un tren especial entre Leicester y 

Loughborough.  

 

En 1851,  se dio el nacimiento de la primera agencia de viajes. A partir de 

aquí, pronto empezó a organizar viajes alrededor de Europa con itinerarios que 

incluían hasta cuatro países. Asistido por su hijo, la firma tomó por nombre 

“Thomas Cook and son”. Dominando el negocio en Inglaterra, Cook extendió su 

radio de acción al Continente (1855): París, Bruselas, Colonia, Maguncia, 

Frankfurt, Heidelberg, Baden-Baden, Estrasburgo, por poner solo algunos 

ejemplos. Después, vinieron Suiza e Italia (Fonseca, 2007, pág. 19, 23, 25, 26, 

27). 

 

TURISMO EN EL ECUADOR 

 

El turismo es un sector y actividad importante para el Ecuador y para el 

mundo en general, ya que influye en el estilo de vida tanto del turista como de la 

persona que ofrece el servicio, mejora la calidad de vida debido a un mejor 

manejo a los atractivos naturales y la conservación del medio ambiente.  

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), tiene como objetivo 

promover el turismo a nivel mundial, define esta actividad como las “actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 

su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros motivos.” 
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 Sin duda alguna, el turismo es un sector importante para la reactivación 

económica, la generación de nuevas plazas de empleo, la atracción de inversión 

local y extranjera, la mejora de infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero más 

importante es la entrada de divisas para Ecuador (Proecaudor, 2012). 

 

La institucionalidad pública del turismo en Ecuador, nace a raíz de la 

creación del ente oficial de manejo turístico. El primero de ellos fue una oficina de 

turismo adscrita a la presidencia de la República en el gobierno de Alberto 

Enríquez, oficina que luego derivaría en la creación del Ministerio de turismo. 

 

El Ministerio de Información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 

1992, al inicio de Sixto Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo N.04, tras 

suprimir la Secretaría Nacional de Comunicación SENAC, entidad dependiente de 

la Presidencia de la República, con la visión de posicionar al turismo como una 

actividad fundamental para el desarrollo económico y social. Frente al crecimiento 

del sector turístico, en junio de 1994, se tomó la decisión de separar al turismo de 

la información, para que se dedique exclusivamente a impulsar y fortalecer esta 

actividad, a través del Decreto Ejecutivo No. 2841. 

El 23 de diciembre  de 1998, el Presidente Jamil Mahuad mediante 

Decreto Ejecutivo N. 412 al considerar que el funcionamiento del sector turístico 

está encargado del Ministerio de Turismo y la Corporación Ecuatoriana de 

Turismo y que es necesario optimizar su gestión, fusiona en una sola entidad el 

Ministerio de Turismo y la Corporación Ecuatoriana de Turismo, bajo la 

denominación  de Ministerio de Turismo.  

 

El 1999 el Presidente Mahuad, mediante Decreto Ejecutivo, 1323 fusiona 

los ministerios de Comercio Exterior, Industrialización,  Pesca y de Turismo, en 

una sola entidad, que se denomina Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Turismo. En enero del 2000, mediante Decreto 

Ejecutivo N.26 el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, en su calidad de Presidente de la 

Republica, le devuelve la categoría de Ministerio a la entonces Subsecretaria de 

Turismo (Ecostravel, 2005).   
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CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES DEL ECUADOR 

 

Región Insular 

 

Lo mismo por tierra que por mar, las Islas Galápagos podrían dar la 

impresión de ser un lugar inhóspito. Su atropellado historial volcánico, sus tierras 

chamuscadas y sus ardientes flujos de lava son evidentes desde que el viajero 

llega a estas tierras. 

 

Las criaturas que habitan en Islas Galápagos son sobrevivientes de un 

entorno torturado, de un archipiélago inusualmente raro a mil kilómetros de tierra 

firme. Y es gracias a esa larga historia de aislamiento y de no haber tenido 

contacto con Homos Sapiens que tanto los animales terrestres como los acuáticos, 

no rehúyen ante nuestra presencia.  

 

En tierra, podrá caminar por entre las crías de dragones de Darwin, o por 

entre los nidos de piqueros de patas azules, leones marinos y escurridizos 

cangrejos zayapas. Las islas están, por azar de la naturaleza, ubicadas en la 

confluencia de tres corrientes oceánicas que crean un mar de contradicciones, a la 

vez que uno de los más altos niveles de endemismo marino de todo el mundo: casi 

una de cada cuatro especies es única en las Islas (Ecuador Explorer, s.f.). 

 

Región Amazónica 

 

Las tribus indígenas que habitan la selva ecuatoriana son las guardianas 

ancestrales de la herencia biológica de esta región del mundo. Habiendo vivido 

ahí por más de 10.000 años, conocen sus plantas, sus animales y sus secretos 

mejor que nadie. 

 

De la Amazonía provienen muchas de nuestras comidas favoritas: el 

aguacate, la pimienta negra y la roja, las nueces de Brasil, el marañón, el cacao, la 

canela y el camote o boniato, entre muchos otros. 
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Esta región también es fuente de muchas sustancias curativas como 

quinina para la malaria, curare para la esclerosis múltiple y el párkinson; también 

de muchos productos industriales como látex, resinas, maderas, petróleo y muchos 

minerales (Ecuador Explorer, s.f.). 

 

Región Sierra 

 

Observados desde la altura, los Andes ecuatorianos despliegan un collage 

de colores, como si la naturaleza hubiese tejido sobre ellos su propio tapiz. Una 

mirada más cercana, en cambio, nos revela que este sorprendente panorama no es 

sólo una expresión de la naturaleza, sino también resultado del trabajo del 

hombre. 

 

Considerada la región más importante de Ecuador y llamada comúnmente 

la Sierra, es la más visitada de todo el país. Su gran diversidad natural y cultural 

abarca páramos, bosques nublados, lagos, volcanes activos, termas, mercados 

indígenas, ciudades, pueblos y haciendas coloniales. No es casualidad que esta 

región cuente con la industria turística más desarrollada de Ecuador, la cual ofrece 

toda clase de alojamientos, opciones culinarias, oportunidades de compras y 

festivales culturales, todos fácilmente accesibles desde Quito, la capital (Ecuador 

Explorer, s.f). 

 

Región Costa 

 

La costa pacífica de Ecuador, conocida como Región Costa, consta de las 

siguientes provincias listadas de norte a sur: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, 

Guayas y El Oro. La superficie de la Costa ecuatoriana es de 70.000 Km2, menos 

de un tercio de la superficie de Ecuador, pero el 50% de la población de Ecuador 

viven en esta región. La mayor cantidad de población está concentrada en la 

ciudad de Guayaquil y sus alrededores, Guayaquil es una de las tres ciudades más 

importantes del Ecuador y además, es el puerto principal. 
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El clima en esta región varía de caliente y de árido en la península de 

Santa Elena a caliente y húmedo en los llanos y los interiores entre Esmeraldas y 

el golfo de Guayaquil. La temperatura media es 24°C (18ºC a 30ºC); el estado del 

clima es influenciado por la corriente de El Niño (caliente) y Humbold (frío). La 

estación climática de invierno (de lluvias caliente y húmeda) dura a partir de 

diciembre a mayo, y la estación seca menos húmeda más fresca (verano) a partir 

de junio a diciembre (Turismo ecuador, s.f.). 

 

PRINCIPAL CAMPAÑA TURÍSTICA DEL ECUADOR 

 

ALL YOU NEED IS ECUADOR es la campaña de promoción turística 

que a partir del 1 de abril del 2014 se activó simultáneamente en 19 ciudades del 

mundo, 7 de ellas de Ecuador, con miras a posicionar al país como destino 

turístico de clase mundial. 

 

Lanzamiento 

 

A las 09:00 GMT del 1 de abril, las 19 ciudades vieron aparecer letras de 6 

metros de alto instaladas en plazas, parques y lugares emblemáticos. 

 

Así, la letra A esta  en los exteriores de la estación Dugare de Lyon de 

París-Francia; la L en el interior de la Estación Atocha de Madrid-España; la L en 

el  Morumbi Shopping de Sao Paulo-Brasil; la Y en el parque El Virrey en 

Bogotá-Colombia; la O en el Gasenvoort Plaza de New York-USA; la U en el 

Boulevard del parque Arauco de Santiago-Chile; la N en el Sonny Center de 

Berlín-Alemania.  

 

La E  en la Estación Victoria de Londres-Inglaterra; la E en el parque 

Salazar Larcomar de Lima-Perú; la D Auditorio Nacional de México DF-México; 

la I en el aeropuerto de Shiphol en Amsterdam-Holanda; y, la S en Puerto Madero 

de Buenos Aires-Argentina. 
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Mientras tanto la E está en la Plaza de Otorongo de la ciudad de Cuenca, la 

C en la playa del Murciélago en Manta, la U en la plaza San Sebastián de Loja, la 

A en la Explanada IMAX  de Guayaquil, la D en Misahuallí en Tena, la O en el 

muelle de Santa Cruz- Galápagos y la  R en el Boulevard de las Naciones Unidas 

en Quito. 

 

Productos  turísticos emblemáticos 

 

La campaña está construida para invitar a los viajeros del mundo a visitar 

Ecuador, para descubrir nuevos lugares, sentirse libres, entrar en sincronía con la 

naturaleza, escapar de la rutina, compartir el tiempo con otros, volver a creer, 

parar sus acelerados ritmos de vida  y dar tiempo a cosas importantes, más allá del 

trabajo (Turismo, 2014). 

 

ECUADOR EN EL SUPER BOWL 

 

El  1 de febrero Ecuador estuvo en los ojos de los Estados Unidos, al 

convertirse en uno de los primeros países suramericanos que se promocione como 

destino turístico en la edición número 49 del Super Bowl, el evento deportivo más 

grande de EE.UU., así lo anunció la Ministra de Turismo, Sandra Naranjo, 

mediante rueda de prensa. 

 

Las mejores imágenes de nuestro maravilloso país se mostraron en todo su 

esplendor durante el medio tiempo de la gran final del fútbol americano. Esto, con 

el objetivo de fortalecer la campaña All You Need Is Ecuador y lograr que el país 

sea reconocido como un destino de clase mundial en un mercado clave. Se prevé 

que a través de la promoción televisiva se logre llegar a más de 60 millones de 

personas. 

 

En 2014, el país norteamericano, (actualmente el segundo mercado emisor 

de visitantes a Ecuador después de Colombia) envió más de 259 mil visitantes al 

país, lo cual representó un incremento del 4,3% respecto a 2013. Es el país con 

más rutas directas hacia Ecuador con cinco rutas directas, 73 vuelos directos 
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semanales y 189 vuelos con conexión en México, Centroamérica y Suramérica. 

En términos económicos, el año pasado este mercado significó un ingreso cercano 

a los USD 545 millones para el sector turístico nacional. 

 

La Ministra Naranjo sostuvo que el Mintur estima que, gracias a estas y 

otras acciones, el incremento será de alrededor del 5% lo que generará más de 

USD 600 millones para el país. Esto es USD 60 millones adicionales, 15 veces 

más la inversión inicial. De igual forma se prevé la generación de alrededor de 

1800 puestos de empleo. 

 

Las acciones ya arrancaron. Desde el 11 de enero, en uno de los programas 

matutinos más importantes de la TV estadounidense, The Today Show, ya se 

transmite otra adaptación del spot de la campaña. El mismo estuvo al aire hasta 

el 30 de enero del 2015. Además, pastillas promocionales serán transmitidas días 

antes del evento en distintas programaciones de NBC desde el 26 hasta el 31 de 

enero. 

 

Promoción en medios digitales 

 

En 2014, durante el Super Bowl se enviaron más de 24,9 millones de 

‘tuits’ y más de 50 millones de usuarios superaron los 185 millones de 

interacciones en Facebook (publicaciones, comentarios o “me gusta”). Es por eso 

que los medios digitales se convertirán en una de las herramientas principales para 

promocionar el Destino Ecuador en EEUU: el Super Bowl también se juega en las 

redes. 

 

Por ende, el Mintur realizó promociones en medios digitales antes, durante 

y después del evento, utilizando redes como YouTube, Facebook, Twitter y la red 

publicitaria de Google. El hashtag oficial para esta compaña será #SB49 y 

#AllYouNeedIs, a partir del lunes 26 de enero hasta el 4 febrero se utilizará el 

#AllYouNeedIsEcuador. 
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En el marco de la participación de Ecuador en este evento de relevancia 

mundial, el Ministerio de Turismo invitó a la industria estadounidense a sumarse a 

la campaña. Las mayoristas de turismo más grandes del país norteamericano 

estarán promocionando sus paquetes en paralelo con el Mintur. Estas incluyen 

empresas como Adventures by Disney, GateOne y REI Adventures – quienes 

envían miles de turistas al Ecuador cada año (Turismo, 2015). 

 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Guayas es la provincia con mayor población y una de las que más aporta 

en beneficio de la economía del país. Está formada por 25 cantones, 56 parroquias 

urbanas y 29 rurales, situada geográficamente en una zona privilegiada por su 

diversidad de clima, suelo, etnia y recursos hídricos, lo que la ubica entre las 

provincias de mayor importancia del Ecuador, con diversos espacios de vida y 

ecosistemas que representan un gran potencial físico, ecológico, paisajístico, 

productivo y turístico. 

 

Posee una diversidad de recursos naturales, los cuales se han visto 

amenazados por actividades antrópicas y conflictos de uso de suelo, que han 

ocasionado problemas sociales y baja productividad agrícola, a pesar de la 

excelente aptitud del suelo y clima existente. La economía de la provincia se basa 

en el comercio y la agricultura, ocupando el segundo lugar en el ámbito nacional 

en las actividades productivas.  

 

Guayas posee una gran variedad de atractivos turísticos, muchos de los 

cuales aún no han sido plenamente desarrollados. En respuesta ante esta realidad, 

el Gobierno Provincial del Guayas ha diseñado 6 rutas turísticas que buscan 

potenciar los atractivos antes mencionados. 

 

El patrimonio cultural tangible e intangible en Guayas es sumamente 

amplio y diverso, lo que constituye un bien de incalculable valor en lo referente a 

la identidad de los guayasenses (La Prefectura, s.f.). 
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GUAYAS TURÍSTICO 

 

La Prefectura del Guayas ha implementado distintas rutas para realzar el 

turismo en todas las zonas pertenecientes a la Provincia las cuales son: 

 

RUTA DEL AZÚCAR 

 

A pocos minutos de Guayaquil, el cantón San Francisco de Milagro 

presenta como característica principal, los cultivos en caña de azúcar, frutas 

tropicales como la piña y una gran variedad de plantas ornamentales, que se 

pueden obtener en los diferentes viveros, como el de la familia Donoso, o los 

asentados a los bordes de la carretera que nos conduce al cantón Naranjito. 

Más adelante llegamos a Bucay, cantón donde sus habitantes ven en el 

turismo una fuente importante de sustento. Así, además de realizar actividades de 

ecoturismo, se puede visitar los trapiches y ver la producción artesanal de la caña 

de azúcar y su transformación en aguardiente, panela, confites entre otros. 

 

RUTA DE LA FÉ 

 

Las riquezas que encierra esta ruta ofrecen un gran abanico de 

oportunidades turísticas que no solo se centralizan en la parte religiosa. Cabe 

recalcar, ante todo, que no existe manera de comercializar la fé como tal. Sin 

embargo, sin duda alguna, vale la pena enfatizar y presentar al turista la amplia 

variedad de actividades y productos turísticos a su disposición que parten de la fé 

religiosa y devoción de los habitantes de los cantones que conforman parte de la 

ruta así llamada. 

 

RUTA DE LA AVENTURA 

 

A 35 minutos de El Triunfo está General Elizalde, Bucay, con otras 

haciendas turísticas como la San Rafael, y el Bosque protector “La Esperanza”, 

con una gran oferta de ecoturismo, turismo de aventura, avistamiento de aves, etc 

(Guayas Turistico). 
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RUTA DEL PESCADOR 

 

A pocos minutos desde Guayaquil, recorriendo llamativos lugares 

turísticos como Puerto Hondo, Bosque protector Cerro Blanco, Parque “El Lago” 

y paraderos turísticos, como el ubicado a la entrada de la parroquia rural Progreso, 

se transita por una autopista renovada, rápida y segura hasta el cantón Playas 

(Guayas turistico). 

 

RUTA DEL CACAO 

 

El cacao, símbolo de nobleza y prosperidad económica, identidad de 

nuestra tierra fértil desde antes que sea república, es el nombre que hoy se da a la 

ruta en mención por sus características de producción y vegetación exuberante. 

 

Desde  Virgen de Fátima, parroquia rural de Yaguachi, encontramos una 

mezcla de colores y sabores de frutas tropicales, traídas desde diferentes regiones 

del país; atravesando paisajes con formas caprichosas y anécdotas curiosas, como 

el cerro ¨Pechos de Niña¨, ¨Más Vale¨ ó Cerro Pancho Diablo¨, nombres que 

tienen su origen en la idiosincrasia del montubio que habita el sector, ubicados 

dentro de la Reserva Ecológica Manglares de Churute (Guayas Turistico). 

 

RUTA DEL ARROZ 

 

De clima cálido tropical y gente amable, los cantones que conforman la 

Ruta del Arroz guardan una riqueza artesanal ancestral en confección de hamacas 

de mocora tejidas a mano, la elaboración de escobas en fibra vegetal, preparación 

de dulces y manjares. “Por el camino montubio”, vía al cantón Samborondón, se 

disfruta de verdes paisajes sembrados de cultivos de arroz, donde la alfarería, la 

construcción de canoas y la producción de rosquitas artesanales en fogones de 

leña, son los atractivos que guarda su nuevo e imponente malecón a orillas del río 

Babahoyo.  
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“Por las Riberas del Daule”, los cantones de Balzar, Colimes, Palestina, 

Santa Lucía y Daule, son el complemento de historia, producción pecuaria y 

agrícola que poseen diversos balnearios de agua dulce asentados en las márgenes 

del río Daule. Estos cantones son ideales para descansar y degustar delicias lácteas 

y especies que invitan al pronto retorno de todo aquel que visita a estos cantones 

(Guayas Turistico). 

 

HISTORIA BALZAR 

  

En el siglo XVIII,  lo que hoy es Balzar pertenecía a un ciudadano español 

llamado Nicolás de Avilés y era ocupada por ocho a diez casuchas (1764),  un 

plantío de azúcar de un señor de apellido Troncozo, y por una fábrica de 

destilación de agua ardiente del Señor Olvera. 

 

El nombre de esta población de que el lugar donde está situada, era el 

punto principal de las salidas de los palos de balsa, que se sacaban en aquellas 

montañas, desde la época colonial se explota esos bosques para sacar de ellos las 

más finas maderas. 

 

Cantonización 

  

Después de la parroquialización surgieron numerosos recintos hasta que en 

1903, llegó a Balzar el caballero orense Don Baltazar Aráuz, senador  por la 

provincia del Oro, ofreció hacer cuanta dirigencia sea necesaria en Quito para que 

Balzar adquiera pronto la categoría de cantón. 

 

Es así como de inmediato se integró el comité de Pro-Cantonización, el 

honorable Congreso Nacional expidió el 19 de Septiembre de 1903 el decreto de 

cantonización de Balzar, el mismo que fue sancionado por el  Presidente de la 

República Leónidas Plaza Gutiérrez el sábado 26 de Septiembre de 1903; El 

decreto fue promulgado en el registro oficial N° 604 del  martes 29 de Septiembre 

de 1903. 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE BALZAR 

 

El malecón mirador del Tamarindo con un espacio recreativo de 240 m2 

posee un bar para la atención al público. Paradero turístico: La Cascada del Salto 

su ubicación es estratégica enclavado a la derecha del río Balzar a media hora de 

la cabecera cantonal. En el mes de Agosto se realizan las festividades patronales 

del cantón con la participación de varias asociaciones, una ellas es la Asociación 

de ganaderos la cual año a año se hace presenta realizando una expo feria 

ganadera los primeros días del mes. 

 

Ellos elaboran el queso más grande de la región en donde utilizan  

aproximadamente catorce mil litros de leche, a menudo el queso gigante termina 

pesando alrededor de  56 quintales. También en dicha feria se realiza la exhibición 

de ganado, donde las personas acuden a tomarse foto con los animales de granja 

que se exhiben. 

 

Además los visitantes pueden disfrutar de las deliciosas comidas típicas 

que se ofertan en ese lugar como lo son secos de gallina, parrillada de búfalo, 

entre otras. En el centro de la ciudad también se realiza actividades organizadas 

por la Iglesia San Jacinto de Balzar, desde hace más de 10 años con motivo de la 

festividades patronales ha realizado actividades como el Festival Artístico 

Cultural en el parque central de la Cuidad y la chucula más grande del Ecuador 

que es un manjar típico de Balzar, los turistas también degustan productos como 

humitas, mazamorra, torrejas, tortas de sal y de dulce, estos son preparados  a base 

de choclo un producto agrícola que s cultivado en Balzar.    

 

RIQUEZA AGRÍCOLA 

 

El principal producto agrícola del cantón Balzar es el maíz, también 

produce arroz, entre otros productos agrícolas. La producción de maíz en el 

cantón es la principal fuente de ingresos económicos de los balzareños, podemos 

encontrar a lo largo de todo el territorio de este cantón grandes plantaciones de 

esta gramínea, la misma que tiene un período de cosecha de tres meses. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Turismo. 

ÁREA: Marketing y Negociación Comercial. 

ASPECTO: Análisis - Baja afluencia de turistas - Desarrollo Social 

TEMA: Análisis de la demanda de turismo del Cantón Balzar a través de la gestión 

Municipal, a beneficio de la Comunidad Balzareña que Promueva el desarrollo 

 

Viabilidad  

Consideramos la viabilidad de este proyecto ya que todas las condiciones 

se prestan para poderlo llevar a cabo, primordialmente  por el cambio que está 

impulsando el gobierno con el cambio de  la matriz productiva en el cual se le da 

una gran importancia a este sector por el aporte tanto económico, social y cultural. 

 

Además, de que la tendencia por un turismo ecológico está en su mayor 

auge prevaleciendo el cuidado ambiental y de la necesidad que existe hoy en día 

de buscar localidades que posean menor contaminación, Balzar es un cantón el 

cual cuenta con sitios adecuados para la realización de este tipo de turismo, 

además de extensas áreas verdes bañadas por el majestuoso río Daule el cual 

adorna la naturaleza del cantón. 

 

La realización de esta investigación se dará con la colaboración y apoyo de 

la Muy Ilustre Municipalidad de Balzar así como también de los habitantes de la 

localidad, ya que al proporcionar los resultados del estudio se mejoraría la 

afluencia de turistas en el cantón y a su vez aportaría con la generación de nuevas 

fuentes de empleo, además los habitantes tendrían un lugar más de esparcimiento 

y aportaría con el embellecimiento de la ciudad.  

 

Con esta investigación buscamos determinar los gustos y preferencias y a 

su vez la viabilidad y factibilidad de la creación de un centro turístico en el cantón 

Balzar ya que la misma será de carácter exploratorio, en la cual se realizará una 

investigación de campo para recabar los datos que nos ayuden a llegar a la 

finalidad de este proyecto. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Estudio de mercado 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Determinar el grado de aceptación de los habitantes de la creación de un 

centro turístico en Balzar. 

 Conocer los gustos y preferencias al momento de visitar un complejo 

turístico. 

 Identificar el mercado meta para el centro turístico. 

 Obtener información acerca de las temporadas que el centro turístico tendría 

mayor afluencia. 

 Conocer el presupuesto estimado de los visitantes para actividades de 

esparcimiento y entretenimiento.  

 

Plan de Muestreo 

 

Con el fin de identificar y establecer la factibilidad del proyecto 

realizaremos una investigación de mercado la cual pueda proveernos datos, tanto 

de los gustos y preferencias; así como también la aceptación que tendría la 

implementación de un centro turístico en la localidad de Balzar. 

 

De esta manera se debe tomar en consideración las observaciones, tanto 

positivas y negativas para así poder implementar las estrategias que nos ayuden a 

subsanar aquellas falencias que no permitirían el éxito de nuestro proyecto, de 

esta manera  poder afrontar cualquier eventualidad que se pueda presentar, para 
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esto necesitamos saber las necesidades y los deseos de los futuros clientes y así 

poder  que cumplir con sus expectativas. 

 

Definición de la población 

El Cantón Balzar ubicado al norte de la Provincia del Guayas tiene 53.937 

habitantes en total, para efecto de la investigación está considerada tanto la 

población urbana como rural, no existe ninguna característica en especial ya que 

el complejo turístico estará al servicio de toda la comunidad. 

 

 Definición de la Muestra 

 

Para poder realizar este proyecto de  manera adecuada y con resultados 

confiables se determina que el número de encuestas según nuestra población 

(fórmula finita)  es de 379 encuestas cuyo resultado después de la tabulación está 

dado en porcentajes y descifrados posteriormente. 

 

Se tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

    Nivel de confianza deseado. 

 Para la encuesta estarán tomadas en cuenta personas de 20 a 74 años   ya 

que  consideramos que en este rango de edad podemos obtener respuestas 

mucho más confiables. 

 El máximo error de estimación muestral. 

El muestreo será de manera aleatoria irrestricta  dentro del rango de edades antes 

mencionadas.  

  
           

            
 

n= Número de encuestas (muestra) 

z= Intervalo de confianza  

p= Lo que no ocurra 

q= Lo que ocurra 

N= Total de población  

e= Margen de error 
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DATOS 

z= 1.96 

p= 0.5 

q=0.5  

N= 28346 

e= 0.05 

n= 379 

  
                      

                                
 

 

  
            

                              
 

 

 

  
        

          
 

 

 

  
        

     
 

 

 

      

 

 Diseño de la encuesta 

 

Con el fin de que el margen de error sea el menor posible, es necesaria que 

tanto la recopilación de los datos como la fijación de la muestra que vamos a 

utilizar sean determinadas de manera correcta. El total de encuesta es de 379 y la 

recopilación de los datos se llevará a cabo en la ciudad Balzar mediante la 

contestación  de un formulario de encuesta que contiene preguntas cerradas y de 

opción múltiple. Las mismas estarán formuladas de una manera clara y sencilla 

con el fin de que los encuestados puedan comprender. 
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Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados 

EDAD 

CUADRO # 1 Edad 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 – 30 109 29 

31 – 40 83 22 

41 – 50 56 15 

51 – 60 114 30 

61 – 70 13 3 

71 – 74 4 1 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

GRÁFICO # 1 Edad 

 
Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

Análisis 

Este gráfico da como resultado que el 30% corresponde a las personas con 

edades entre 20 años y 30 años, el 29% corresponden a las personas que tienen 

una edad que va desde los 51 años a 60 años, el 22% pertenece a encuestados que 

tienen una edad de 31 años a 40 años, el 15% corresponde a las personas que tiene 

una edad de 41 años entre 50 años, mientras que el 3% corresponde a los 

encuestados de edades de 61 años a 70 años, el 1% a personas de 71 años a 74 

años. Como resultado tenemos que la mayoría de encuestados se encuentran entre 

las edades de 20 años y 60 años. 

30% 

22% 15% 

29% 

3% 
1% EDAD 

20 - 30 

31 - 40 

41 - 50 

51 - 60 

61 - 70 
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GÉNERO: 

CUADRO # 2 Género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 165 44 

Femenino 214 56 

Total 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

 

GRÁFICO # 2 Género 

 
Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

 

Análisis 

En este gráfico podemos observar que el 56% de personas encuestadas 

pertenecen a género femenino y el 44% al género masculino. Con lo cual se puede 

destacar que el mayor porcentaje de respuestas fueron emitidas por mujeres. 

 

56% 

44% 

SEXO 

FEMENINO 

MASCULINO 
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2.- ¿Es usted de Balzar? 

 

CUADRO # 3 ¿Es usted de Balzar? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 307 81 

NO 72 19 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

 

GRÁFICO # 3 ¿Es usted de Balzar? 

 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

Análisis 

En este gráfico se observa que la mayor parte de las personas encuestadas 

residen en la ciudad de Balzar, ya que  es de 81% y el 19% corresponde a 

visitantes que se encontraban en el cantón por diversas razones.  

Esto significa que la mayor cantidad de usuarios  serán las personas que 

habitan este cantón. Y a su vez también el cantón cuenta con una afluencia 

considerable de visitantes los cuales que fueron el 19% de la muestra. 

19% 

81% 

¿Es usted de Balzar? 

NO 

SI 



36 
 

3.- ¿Cuál es el motivo por el que visita el cantón? 

CUADRO # 4 Motivo de Visita 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIA 31 8 

AMIGOS 14 4 

NEGOCIOS 6 2 

PASEOS 13 3 

OTROS 8 2 

PASAN A LA 

PREGUNTA 5 
307 81 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

GRÁFICO # 4 Motivo de visita

 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

Análisis 

En este gráfico se puede observar los diferentes motivos por los cuales 

visitan Balzar las personas que no pertenecen al cantón. El 8% lo hacen por sus 

familiares, el 4% por amigos, 3% por paseos, el 2% pertenecen a dos 

características que son negocios y otros. Como pudimos constatar solo el 3% de 

los foráneos visitan Balzar por motivos de paseo, la mayor parte de los 

encuestados lo hizo por visitar algún familiar.  

8% 
4% 2% 

3% 
2% 

81% 

¿Cuál es el motivo por el que visita el 
cantón? 

Familia 

Amigos 

Negocios 

Paseos 

Otros 

Pasan a la 5 
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4) ¿Con qué frecuencia visita Balzar? 

CUADRO # 5 Frecuencia de visita 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA VEZ AL AÑO 15 4 

DOS VECES AL AÑO 4 1 

UNA VEZ AL MES 26 7 

UNA VEZ POR 

SEMANA 
27 7 

PASAN A LA 

PREGUNTA 6 
307 81 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

GRÁFICO # 5 Frecuencia de visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Análisis 

El gráfico nos demuestra que Balzar sí recibe visitantes, los mismos que 

varían su frecuencia de visita. El 7% pertenecen a dos características e  indicaron 

que viajan a Balzar una vez por semana y una vez al mes en la misma proporción, 

el 4% indicaron que lo hace una vez al año y el 1% dos veces al año. Lo que 

significa que la mayor cantidad de visitantes viaja a Balzar por lo menos una vez 

al mes. 

4% 

1% 

7% 

7% 

81% 

¿Con qué frecuencia visita Balzar? 

1 Vez al año 

2 Vez al año 

1 Una vez al mes 

Una vez por semana 

Pase a la 5 
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5) ¿En qué periodo del año frecuenta el cantón Balzar? 

CUADRO # 6 Periodo del año en el que viaja   

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENERO A MARZO 20 5 

ABRIL A JUNIO 5 1 

JULIO A SEPTIEMBRE 29 8 

OCTUBRE A 

DICIEMBRE 
18 5 

PASAN A LA 

PREGUNTA 6 
307 81 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

GRÁFICO # 6 Periodo del año en el que viaja   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

Análisis 

Mediante las respuestas obtenidas podemos destacar que en los periodo de 

Julio a Septiembre se registra una mayor visita por parte de los encuestados con el 

8%, con un porcentaje similar se encuentran los de enero a marzo y de octubre a 

diciembre con el 5% cada uno. En los meses de abril, mayo y junio es en donde se 

registra el menor índice de visitas al cantón.   

5% 
1% 

8% 

5% 

81% 

¿En qué periodo del año frecuenta el cantón Balzar? 

Enero a Marzo 

Abril a Junio 

Julio a Septiembre 

Octubre a Diciembre 

Pasan a la pregunta 6 
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6) ¿Considera usted que en Balzar se puede hacer turismo? 

 

CUADRO # 7 ¿Cree que en Balzar puede realizar turismo? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 322 85 

NO 57 15 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

 

 

GRÁFICO # 7 ¿Cree que en Balzar puede realizar turismo? 

 
Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 85% de los encuetados creen que si se puede 

realizar turismo en Balzar y el 15% supo indicar que no. Por lo tanto observamos 

un gran interés por desarrollar esta actividad en el cantón. 

 

85% 

15% 

¿Considera usted que en Balzar se puede 
hacer turismo? 

SI 

NO 



40 
 

7) ¿Cuál sería su interés, por visitar lugares Ecoturísticos. Ej.: Isla 

Santay, Parque de la Familia, Parque Nacional “Cajas”? 

 

CUADRO # 8 Interés por visitar lugares Ecoturísticos 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO NIVEL DE 

INTERES 
241 63 

MEDIO NIVEL DE 

INTRES 
90 24 

BAJO NIVEL DE 

INTRES 
41 11 

DESINTERES 7 2 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

GRÁFICO # 8 Interés por visitar lugares Ecoturísticos 

 
Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

Análisis 

El gráfico indica que el 63% contestaron que tienen un alto interés, el 24% 

medio nivel de interés el 11% bajo nivel de interés y el 2% se muestra 

desinteresado. Esto evidencia que el Ecoturismo tiene una gran aceptación ya que 

el 63% de los encuetados se mostraron muy interesados por visitar este tipo de 

lugares. 

63% 

24% 

11% 

2% 

¿Cuál sería su interés, por visitar lugares Ecoturisticos. 
Ej.: Isla Santay, Parque de la Familia, Parque Nacional 

“Cajas”? 

Alto nivel de interes 

Medio nivel de intres 

Bajo nivel de interes 

Desinteresado 
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8) ¿Cree usted conveniente la creación de una zona turística en la 

cascada “El Salto” en Balzar? 

CUADRO # 9 Creación de una zona turística en la cascada El Salto 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 345 91 

NO 34 9 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

GRÁFICO # 9 Creación de una zona turística en la cascada El Salto 

 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Análisis 

El gráfico muestra que el 91% contestaron de forma afirmativa y tan solo 

9% consideró que no sería conveniente la creación  de una zona turística. 

 

Significa que la mayor parte de  personas encuetadas creen que mediante 

la creación de una zona turística en esta localidad se  daría un  mayor realce a 

estas cascadas naturales. 

91% 

9% 

¿Cree usted conveniente la creación de 
una zona turística en la cascada "El 

Salto" en Balzar? 

SI 

NO 
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9) ¿Qué nivel de importancia considera que debe poseer una zona 

turística los siguientes aspectos? 

CASCADA 

CUADRO # 10 ¿Qué considera que debe poseer una zona turística? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 191 50 

IMPORTANTE 75 20 

NEUTRO 42 11 

POCO IMPORTANTE 25 7 

NADA IMPORTANTE 12 3 

TREMINARON LA 

ENCUESTA 
34 9 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

 

GRÁFICO # 10 ¿Qué considera que debe poseer una zona turística? 

 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

Análisis 

El 50% indico que es muy importante, el 20% importante, el 11% neutro, 

el 7% poco importante, 3% nada importante. 

El gráfico demuestra que las personas quisieran disfrutar de una cascada 

natural en una zona turística ya que el 50% lo considera importante. 

50% 

20% 

11% 

7% 

3% 9% 

¿Qué nivel de importancia considera que debe 
poseer una zona turística en los siguientes aspectos? 

Muy importante 

Importante 

Neutro 

Poco importante 

Nada importante 

Terminaron la encuesta 
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CANCHAS 

CUADRO # 11 CANCHAS 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 170 45 

IMPORTANTE 104 27 

NEUTRO 27 7 

POCO IMPORTANTE 33 9 

NADA IMPORTANTE 11 3 

TREMINARON LA 

ENCUESTA 
34 9 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

GRÁFICO # 11 CANCHAS 

 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

Análisis 

El 45% lo considera muy importante, el 27% importante el 9% poco 

importante el 7% neutro y el 3% nada importante. 

El gráfico de muestra que la implementación de canchas deportivas fue 

calificada por los encuestados un aspecto de alto interés. 

 

45% 

27% 

7% 

9% 

3% 
9% 

¿Qué nivel de importancia considera que 
debe poseer una zona turística en los 

siguientes aspectos? 

Muy importante 

Importante 

Neutro 

Poco importante 

Nada importante 

Terminaron la encuesta 
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MUELLE 

CUADRO # 12 MUELLE 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 132 35 

IMPORTANTE 73 19 

NEUTRO 124 33 

POCO IMPORTANTE 3 1 

NADA IMPORTANTE 13 3 

TREMINARON LA 

ENCUESTA 
34 9 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

GRÁFICO # 12 MUELLE 

 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

Análisis 

En el gráfico podemos observa  que el 35% de los encuestados consideran 

muy importante el hecho de poseer un muelle en una zona turística, el 33% como 

neutro, el 19% indican que es importante, el 3% nada importante y el 1% 

respondió que considera poco importante.  

Esto indica que  es factible la elaboración de un muelle para disfrute de las 

persona. 

35% 

19% 

33% 

1% 
3% 9% 

¿Qué nivel de importancia considera que debe 
poseer una zona turística en los siguientes aspectos? 

Muy importante 

Importante 

Neutro 

Poco importante 

Nada importante 

Terminaron la encuesta 
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PASEO EN CANOA 

CUADRO # 13 PASEO EN CANOA 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 106 28 

IMPORTANTE 81 21 

NEUTRO 72 19 

POCO IMPORTANTE 25 7 

NADA IMPORTANTE 61 16 

TREMINARON LA 

ENCUESTA 
34 9 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

GRÁFICO # 13 PASEO EN CANO

 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 28% lo considera muy importante, el 21% 

importante, el 19% neutro, el 16% nada importante, el 7% considera de poca 

importancia ejecutar paseos en canoa. Esto demuestra la gran inclinación que 

tiene la gente por realizar paseos en canoa. 

28% 

21% 
19% 

7% 

16% 

9% 

¿Qué nivel de importancia considera que debe 
poseer una zona turística en los siguientes 

aspectos? 

Muy importante 

Importante 

Neutro 

Poco importante 

Nada importante 

Terminaron la encuesta 
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CAMINATAS 

CUADRO # 14 CAMINATAS 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 58 15 

IMPORTANTE 122 32 

NEUTRO 118 31 

POCO IMPORTANTE 29 8 

NADA IMPORTANTE 18 5 

TREMINARON LA 

ENCUESTA 
34 9 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

GRÁFICO # 14 CAMINATAS 

 
Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Análisis 

El gráfico refleja que el 32% lo consideran importante, el 31% neutro, el 

15% muy importante, el 8% poco importante y el 5% nada importante. Las 

caminatas tendrían una buena acogida ya que la mayor parte se mostró a favor de 

esta actividad recreacional. 

15% 

32% 

31% 

8% 

5% 

9% 

¿Que nivel de importancia considera que debe 
poseer una zona turística en los siguientes aspectos? 

Muy importante 

Importante 

Neutro 

Poco importante 

Nada importante 

Terminaron la encuesta 
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ZONA DE PICNIC 

 

CUADRO # 15 ZONA DE PICNIC 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 94 25 

IMPORTANTE 125 33 

NEUTRO 102 27 

POCO IMPORTANTE 12 3 

NADA IMPORTANTE 12 3 

TREMINARON LA 

ENCUESTA 
34 9 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

GRÁFICO # 15 ZONA DE PICNIC 

 
Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

Análisis 

El gráfico indica que para el 33% de los encuestados el hecho de contar 

con una zona de picnic es muy importante para el 33%, el 27%  neutro, el 25% 

muy importante, el 3% poco importante y el 3% restante consideró que era nada 

importante. 

La implementación de una zona en donde las personas puedan llevar sus 

alimentos y preparar ellos mismos su parrillada fue considerada por los 

encuetados un aspecto de interés.  

25% 

33% 

27% 

3% 

3% 9% 

¿Qué nivel de importancia considera que debe 
poseer una zona turística  en los siguientes aspectos? 
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Importante 

Neutro 
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Nada importante 

Terminaron la encuesta 
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CANOPY 

CUADRO # 16 CANOPY 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 184 48 

IMPORTANTE 98 26 

NEUTRO 45 12 

POCO IMPORTANTE 10 3 

NADA IMPORTANTE 8 2 

TREMINARON LA 

ENCUESTA 
34 9 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

GRÁFICO # 16 CANOPY 

 
Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

Análisis 

El gráfico indica que el 48% lo consideran muy importante, el 26% 

importante, el 12% neutro, el 3% poco importante y el 2% nada importante. Las 

personas consideran como muy importante la existencia del canopy como un 

deporte de aventura que se pueda realizar en dicho lugar. 

48% 

26% 

12% 

3% 
2% 

9% 

¿Qué nivel de importancia considera que debe 
poseer una zona turística en los siguientes aspectos? 
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Nada importante 

Terminaron la encuesta 
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10) ¿Cuál es su presupuesto estimado que destinaría para visitar un 

lugar turístico como este? 

CUADRO # 17 Presupuesto estimado para visitar un lugar turístico 

 FRENCUENCIA PROCENTAJE 

MENOS DE $20 112 30 

ENTRE $21 Y $30 130 34 

MAS DE $31 103 27 

TERMINARON LA 

ENCUESTA 
34 9 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

GRÁFICO # 17 Presupuesto estimado para visitar un lugar turístico 

 
Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

Análisis 

El gráfico indica que el 34% invertirían de $21 a $30, el 30% indican que 

invertiría hasta $20 y el 27% más de $31. Esto refleja que la mayor parte de las 

personas destina más de $21 en un paseo ecoturístico. 

30% 

34% 

27% 

9% 

¿Cuál es su presupuesto estimado que destinaría 
para visitar un lugar turístico como este? 

MENOS DE $20 

ENTRE $21 Y $30 

MAS DE $31 

TERMINARON LA ENCUESTA 
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11) ¿A través de que medio le gustaría recibir información sobre la 

zona turística? 

CUADRO # 18 Medios para recibir información  de la zona turística 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISIÓN 142 38 

RADIO 43 11 

PRENSA ESCRITA 23 6 

INTERNET 99 26 

VALLAS 

PUBLICITARIAS 
38 10 

TERMINARON LA 

ENCUESTA 
34 9 

TOTAL 379 100 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

GRÁFICO # 18 Medios para recibir información  de la zona turística 

 

Fuente: Encuestas 

Lugar: Terminal Terrestre, Centro turístico el “Palmar” 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

Análisis 

El gráfico muestra que el 38% prefieren la televisión, el 26% el internet, el 

11% en radio, 10% vallas publicitarias, 6 prensa escrita. El 38% de las personas 

encuestadas prefieren recibir información a través de la televisión, el 26% lo 

prefieren recibir a través de internet, ya sea en redes sociales o correo electrónico. 

38% 

11% 
6% 

26% 

10% 

9% 

¿A través de que medio le gustaría recibir 
información sobre la zona turística? 

TELEVISIÓN 

RADIO 

PRENSA ESCRITA 

INTERNET 

VALLAS PUBLICITARIAS 

TERMINARON LA ENCUESTA 
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Conclusión 

Luego de obtener los resultados de la encuesta y realizar la respectiva 

tabulación, recabamos información importante y fundamental para poder cumplir 

las expectativas  del mercado meta, entre los cuales podemos destacar: que los 

habitantes del cantón son los que acudirían con mayor frecuencia y esto sería el 

detonante para darlo a conocer  al resto del país, ya que el nivel de afluencia 

incrementaría al ser los mismos habitantes del cantón quienes promocionen este 

lugar. 

 

Nuestro mercado meta comprende las edades de 20 años a 30 años en su 

mayoría sin dejar a un lado un porcentaje considerable que van desde de 51 años a 

60 años, lo cual podemos destacar que existe un gran interés.  Otros de los 

resultados a tener en cuenta es que los turistas llegan en mayor cantidad en los 

meses de Julio, Agosto y Septiembre.  

 

Un resultado satisfactorio que obtuvimos es que la mayoría de encuestados 

tienen un alto nivel de interés por hacer turismo en Balzar gracias a su naturaleza 

ya que sería un excelente lugar para realizar ecoturismo y dan su aprobación para 

la creación de una zona turística en la cascada “El Salto” en Balzar. 

 

Las personas también indicaron que sería agradable el poder contar con 

cascada, cancha, muelle, paseos en canoa, caminatas, zona de picnic y canopy en 

la zona turística. El presupuesto estimado que destinarían sería de entre $21 y $30 

los cuales serían utilizados para el consumo dentro del establecimiento ya que el 

acceso al parque es gratuito. 

 

Los medios de comunicación en donde las personas prefieren recibir 

información acerca de la zona turística son televisión e internet los cuales tuvieron 

la mayor aceptación por parte de las personas que contestaron la encuesta.  De 

todas las respuestas obtenidas podemos concluir que la creación de una zona 

turística en Balzar tendría una gran acogida, por lo cual acudirían tanto los 

habitantes de dicho cantón como las personas de ciudades aledañas y como 

consecuencia la afluencia de turistas en el cantón incrementaría.   
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CAPÍTULO III 

La Propuesta 

Tema 

Análisis de la demanda de turismo del Cantón Balzar a través de la gestión 

Municipal, a beneficio de la Comunidad Balzareña que Promueva el desarrollo 

Social. 

 

Título 

Creación de la  zona turística el “Salto” en el cantón Balzar. 

 

Justificación  

Una vez  realizada la investigación de mercado y luego del respectivo 

análisis de los datos obtenidos anteriormente, consideramos que la creación de 

una zona turística es lo que activaría el turismo,  ya que  tanto los habitantes como 

los turistas procedentes de otros rincones del país tendrían un lugar destinado 

exclusivamente para recreación y el contacto con la naturaleza. 

 

La creación de esta zona se da por el constante interés de las personas por 

conocer nuevos lugares en nuestro propio país y de los habitantes por un lugar el 

cual represente su cultura y que no tengan que trasladarse grandes distancias para 

poder disfrutar de un atractivo turístico. 

 

Además que los balzareños tendrían fuentes de trabajo, ya sea directa e 

indirectamente gracias al centro turístico y esto ayudaría a que las plazas de 

trabajo se amplíen en el cantón, con lo cual tendría un crecimiento tanto 

económico como social. El centro turístico ayudaría a que las personas hagamos 

conciencia por mejorar la protección de nuestro medio ambiente y disfrutar de las 

bondades que nos brinda la naturaleza. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Proponer una zona Turística para los habitantes y turistas para que tengan 

un lugar adecuando y seguro, en la cual puedan disfrutar de la naturaleza y de 

actividades recreacionales al aire libre.    

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer  estrategias para brindar a los visitantes de la zona turística confort 

y tranquilidad. 

 Proporcionar a los visitantes un lugar en el que puedan fortalecer la unión 

familiar y social. 

 Ofrecer a los habitantes del cantón fuentes de empleos 

 

  

Misión y Visión 

MISIÓN 

Ofrecer un lugar turístico rodeado de la naturaleza que brinde un servicio 

de calidad para de esta manera incrementar la afluencia  de turista en la ciudad 

creando una inclinación por el ecoturismo y así lograr transformar al cantón 

Balzar en una potencia turística de la provincia del Guayas. 

 

VISIÓN 

Para 2020 convertirnos en uno de los sitios turísticos referentes de la 

provincia del Guayas y además ser una de las  principales fuentes de trabajo ya 

sea directa o indirectamente para los balzareños, mejorando el nivel socio-

económico de la población. 

 



54 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 Matriz Boston Consulting Group 

 

La Matriz Boston Consulting Group, nos ayudará a establecer la tasa de 

crecimiento de mercado y la participación relativa de mercado  y de esta manera 

tener identificado la posición que ocupa el complejo turístico para poder aplicar 

las estrategias adecuadas y conocer cuál sería la posición que desapañaría en el 

mercado. 

 FIGURA # 1 MATRIZ BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: 

                Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

El centro turístico se encuentra en el cuadrante interrogante  porque que el 

turismo en el Ecuador  es un sector de alto crecimiento en los últimos años y que 

además  el gobierno impulsa su evolución, también contamos con la demanda de 

la zona norte de la provincia del guayas la cual no cuenta con un centro turístico 

de estas características, es por ello que este mercado nos brinda un alto 

crecimiento en cuanto a la demanda de turistas. Por lo que estamos incursionando 

en el mercado nuestra participación relativa de mercado sería baja. 

 

Las personas cada vez tienen mayor interés en visitar lugares en los cuales 

puedan realizar turismo ecológico y de esta manera adquirir experiencias nuevas. 

Gracias a los servicios con los que cuenta el complejo turístico “El Salto” como 

canchas deportivas, cascada, canopy, caminata, paseos en canoa, picnic y muelle 

llegaremos a ubicarnos en el futuro en el cuadrante  estrella. 
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Matriz Modelo de implementación Foote, Cone y Belding. 

FIGURA # 2 Matriz FCB 

Fuente: Adaptado de Brain T. Ratchford          

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

El complejo turístico el “Salto” estará ubicado en el cuadrante de 

implementación débil debido a que las personas poseen una tendencia a disfrutar 

de paseos cortos o de acudir regularmente a un sitio de recreación. 

 

El complejo también estará en el cuadrante de aprehensión emocional, ya 

que el perfil de los habitantes y turistas es acorde a los que brinda el complejo, ya 

sean experiencias basadas en  emociones, que es lo que se puede lograr realizando 

turismo rural para que de esta manera los clientes puedan realizar actividades no 

cotidianas.    

Por el análisis realizado obtenemos como resultado que el servicio que 

ofrecemos estará ubicado en el cuadrante Hedonismo ya que nuestro complejo 

brindará emociones, placer y es fácil que las personas adquieran este tipo de 

servicios ya sea porque el acceso al mismo es de manera gratuita o porque 

constantemente se busca un lugar de recreación y desastres en el cual se pueda 

encontrar paz y tranquilidad además salir de la rutina. 

 Aprehensión Intelectual  
   (razón, lógica, hechos) 
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Análisis de FODA 

 

Fortalezas. 

 

 Punto recreacional  importante único sitio turístico en el cantón adecuado 

para recibir a la demanda de turistas. 

 Servicio sin costo de ingreso. 

 Personal capacitado para la atención de los turistas. 

 La locación cuenta con extensiones verdes,  rio y ambiente natural. 

 

Oportunidades. 

 

 Tendencia de las personas por la recreación en un ambiente natural. 

 Escasez de zonas de recreación con  sitios turísticos en la ciudad. 

 El cantón no ha sido explotado turísticamente. 

 La alcaldía del cantón Balzar analiza proyectos para atraer turistas  al cantón. 

 

Debilidades. 

 

 Empresa que no posee   experiencia. 

 El punto recreacional no se encuentra en el centro de Balzar. 

 Vías de accesos apartados de la ciudad. 

 Al ser una empresa dependiente de la alcandía no se podrían tomar  

decisiones de manera individual. 

 

Amenazas. 

 

 Existencias de otros lugares de diversión. 

 En la estación invernal se podría afectar la vía de acceso. 

 Nuevos competidores en cantones cercanos que tengan mejores                                      

procesos. 

 Crisis por la cual atraviesan las familias ecuatorianas. 
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Análisis de PORTER 

FIGURA # 3  Análisis PORTER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

           Alba Arteaga y Víctor Silva 

Proveedores.- Para poder ofrecer un servicio de calidad es necesario que 

las empresas que nos provean de los insumos correspondientes para una correcta 

oferta del mismo sean los adecuados y que el tiempo de entrega sea acorde a lo 

solicitado es por esto que es fundamental realizar alianzas estratégicas con ellos 

para beneficiarnos mutuamente y que no exista retrasos que afecten la calidad y 

satisfacción de los clientes. 

COMPETIDORES 

POTENCIALES 

Apertura de nuevos 

complejos que 

ofrezcan servicios 

similares en  Balzar. 

SUSTÍTUTOS 

Lugares de recreación  

Balneario de agua dulce 

“la san Felipe”. 

Balneario de agua dulce 

“colimes” 

PROVEEDORES 

Empresas que 
proporcionen insumos 

y artículos de 
mantenimiento. 

COMPRADORES 

Público en general de 

clase baja a clase 

media 

COMPETIDORES 

ACTUALES 

La competencia es 

indirecta: 

“El Palmar” es un 

complejo de piscinas 

ubicado en el cantón. 



58 
 

Es muy importante la selección de proveedores ya que hay que considerar 

la mejor oferta en cuanto al precio y calidad de los artículos, debido a la gran 

cantidad de empresas que existen en el mercado que proporcionan insumos de 

similares aspectos,  ya que estos forman parte fundamental del servicio y podrían 

alterar la buena calidad del mismo que se quiere entregar a los visitante de la zona 

turística. 

 

Clientes.- Los clientes a los está dirigido nuestro servicio es al público en 

general sin importar la edad que tengan, ya que el objetivo es que tanto los 

habitantes del cantón y turistas de todas las edades puedan disfrutar junto a sus 

hijos y familiares o en compañía de amigos. El nivel socio económico al cual va 

dirigido el servicio es para personas de clase baja a  clase media, ya que es un 

servicio el cual será accesible porque para el ingreso a las instalaciones no tendrá 

ningún costo, pero dentro de las mismas adquirir  servicios adicionales que se 

ofertaran. 

 

Competencia Actual.-  En la actualidad no contamos con una 

competencia directa, ya que ningún proveedor ofrece el servicio con las mismas 

características. El Palmar es un complejo de piscinas ubicado en el cantón Balzar, 

pero este servicio lo ofrece una empresa privada por lo cual para acceder al mismo 

las personas tienen que pagar un valor determinado, por esta razón consideramos 

que no tendrá un gran impacto. 

Además nuestro servicio está orientado hacia el turismo rural a diferencia 

de nuestro competidor indirecto que ofrece únicamente piscinas y una cancha 

deportiva. 

  

Competidores Potenciales.- Serían los centros turísticos que se creen en 

el cantón Balzar y que brinden servicios iguales al nuestro. 

 

Productos Sustitutos.-  Son considerados los centros de recreación que 

hay en la localidad como: Discoteca + Tour Bar, Discoteca Acapulco, Discoteca 

Tabú, balneario de agua dulce la  San Felipe, los cuales el público pueden sustituir 

nuestro servicio por estos centros de diversión. 



59 
 

  Mercado Meta 

 

FIGURA # 4 Variables de segmentación de consumo. 

 

GEOGRÁFICAS 
 
Región del mundo o 
país 
 
Región del país 
 
Tamaño de la ciudad o 
zona metropolitana 
 
Densidad  
 
Clima 

 
 
América del Sur – Ecuador 
 
 
Costa 
 
Balzar  (total de habitantes) habitantes- 53,029 
 
 
Urbana - Rural 
 
Tropical 

DEMOGRÁFICAS 
 
Edad 
 
Genero 
 
Ciclo de vida familiar 
 
Ocupación  
 
Educación  
 
Religión  
 
Raza 
 
Nacionalidad 

 
 
Indistinta 
 
Indistinta 
 
Indistinto 
 
Indistinta 
 
Indistinta 
 
Indistinta 
 
Indistinta 
 
Indistinta 

PSICOGRÁFICAS 
 
Clase social 

 
 
Indistinta 

CONDUCTUALES 
 
 
Beneficios 
 
Frecuencia de uso 
 
Actitud hacia el servicio 

 
 
 
Calidad, servicio, experiencia 
 
Usuario medio/alto 
 
Positiva 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 
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Para poder aplicar la mejor estrategia es importante identificar el mercado 

al cual nos vamos a dirigir teniendo en cuenta las distintas variables de 

segmentación, ya que de esto depende que el mercado al cual nos direccionemos 

sea el correcto. 

 

Segmentación Geográfica.- El servicio estará ubicado en la ciudad de 

Balzar, por lo tanto estará dirigido principalmente para sus habitantes y para los 

turistas principalmente localizados en la región costa del Ecuador, además la 

densidad a la cual está dirigida es tanto rural como urbana. 

 

Segmentación Demográfica.- La segmentación demográfica es indistinta 

en su totalidad ya que la edad, género, ciclo de vida familiar, ocupación, 

educación, religión, raza y nacionalidad de los consumidores no constituye una 

variable determinante para que puedan acceder a nuestro servicio ya que va 

dirigido para el público en general, las personas que acudan a este sitio tendrán un 

libre acceso sin importar ninguna de las características antes mencionadas. 

 

Segmentación Psicográfica.- La clase social de nuestro mercado meta 

está comprendido desde clase baja hasta media ya que consideramos que debido a 

que el acceso al público es libre ya que será proporcionado por la muy ilustre 

municipalidad y por la característica del servicios que se proporciona este es el 

mercado que se verá atraído hacia este tipo de actividades. 

 

Segmentación Conductual.- El beneficio que busca el consumidor en este 

tipo de servicio es la calidad que se ve reflejada en la satisfacción que busca al 

acudir a dicho lugar además que el servicio cumpla con todas sus expectativas y 

principalmente adquirir experiencias que queden latentes en la mente de los 

visitantes. La frecuencia de uso de los consumidores está considerada en un rango 

de medio/alto ya que podrán asistir en casi todas las épocas del año por las 

condiciones climáticas con las que goza el cantón.  
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La actitud que los consumidores reflejan hacia el servicio es positiva ya que  la 

gran mayoría de personas demuestran agrado hacia el turismo rural y a las 

actividades que se pueden realizar al aire libre. 

 

Macro-Segmentación. 

Al realizar la  macro-segmentación se podrá identificar el mercado al cual 

debemos dirigirnos y de esta manera conocer las funciones o necedades que están 

demandando los consumidores, además de la tecnología, implementos o 

actividades que ellos requieren al momento de  dirigirse a una zona de recreación 

y así conocer las preferencias de cada uno de ellos. 

FIGURA # 5 Matriz de segmentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

3.6.5.1  Micro-Segmentación. 

Al Analizar las variables se realizaron tres prototipos de segmentación: 

 Segmentación Geográfica.- Provincia del Guayas, Cantón Balzar 

 Segmentación Demográfica.- Indistinta, ya que el servicio sería utilizado 

por  el público en general. 

 Segmentación Psicográfica.-  Personas que van desde la clase baja a clase 

media y que disfrutan del turismo como un medio de relax. 

Funciones o Necesidades 

Impulsar la recreación y 
apego a la naturaleza con 

el fin de la distracción 
familiar. 

Tecnología 

Brindar Instalaciones 
adecuadas y con  seguridad 
para priorizar el cuidado de 
los clientes y del complejo.  

Grupo de Compradores 

Los potenciales usuarios los 
habitantes del cantón 

Balzar y cantones cercanos.  

Pobladores del Cantón Balzar y sus alrededores que disfrutan del las actividades 

al aire libre.  
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Mix del Marketing: Las  8 Ps. 

Para desarrollar estrategias que nos ayuden a realzar el servicio que 

brindaremos buscaremos engranar distintas estrategias para tener un buen 

desarrollo en todos los aspectos que implica la mezcla del marketing como lo son: 

elementos del producto, lugar y tiempo, precio y otros costos para el usuario, 

promoción y educación,  proceso, entorno físico, personal, productividad y 

calidad. Ya que al tener en claro cada uno de estos puntos podremos conocer cada 

parte que integra nuestro servicio. 

 

Elementos del Producto (servicio) 

Mediante esta figura se puede destacar tanto el servicio básico como el servicio 

suplementario y de esta manera tener identificado cual es la esencia del servicio y 

cuáles son las prestaciones adicionales que nos ayudarán a componer el servicio que 

estamos ofreciendo al mercado, además de tener en cuenta de cuáles son los 

elementos tangibles e intangibles.  

FIGURA # 6 Elementos del Producto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaborado por: 

            Alba Arteaga y Víctor Silva 

Servicio de 

Manteni-    

miento 

Complejo 

turístico el 

“Sato” 

Recreación 
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Elementos tangibles 

Elementos intangibles 
 

 

Frecuencia 

de uso 
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Producto básico 

La zona turística “El Salto” contará con diversas actividades e 

infraestructura las cuales pueden ser utilizadas por los visitantes y las mismas se 

basan en la recreación y en el entretenimiento de los usuarios, estas conforman un 

elemento básico en la oferta del servicio ya que se componen de: 

 

Cascada.- La cascada está ubicada en la parte noroeste del complejo 

dándole la facilidad de acceso a la misma al turista, es una afluente del caudaloso 

Río Daule la cual cuenta con un diámetro de cuatro metros siendo el principal 

atractivo de la zona turística. 

 

Canchas: Se destinará 10.000 m
2
 para el área deportiva en la que se 

encontrará tres canchas, la primera que será para adultos tendrá una extensión de 

50m por 30m, la segunda cancha será exclusivamente para niños de hasta 12 años 

y tendrá la misma extensión que la primera, estas áreas también serán utilizadas 

para la realización de campeonatos organizados por la administración del 

complejo para ello las canchas serán unificadas y así tendrán el tamaño 

reglamentario de 110m por 75m. Además habrá  una cancha de 18m por 9m 

destinada para las personas que practiquen vóleibol. 

 

Zona picnic: Se contará con un espacio  en el cual las  personas puedan 

consumir sus alimentos al aire libre rodeados de la naturaleza, además de disfrutar 

del hermoso paisaje rural que se puede observar. 

 

Muelle: El mismo estará ubicado al pie del río para que los aficionados a 

la pesca puedan practicar esta divertida actividad o quienes quieran disfrutar de la 

cercanía al río. 

 

Caminatas: Los turistas podrán disfrutar de una extensión de terreno la 

cual esta adecuada para la observación de especies endémicas de la zona, la  flora 

y fauna de este sector estarán descritas en placas informativas para que los 

visitantes puedan saber más acerca de las especies que habitan el complejo. 
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En este lugar también podrán observar un vivero el cual contiene cinco 

plantas agrícolas que se cosechan y caracterizan la zona, como lo son el maíz, el 

arroz, el cacao, yuca y la verdura.  

 

Servicio Complementarios  

Los servicios complementarios con los que cuenta la zona turística nos 

ayudarán a entregar un valor agregado a nuestros clientes además de crear una 

fidelización  hacia nuestro servicio y que nos ayude a diferenciarnos de nuestros 

competidores indirectos. 

 

Pesca.- Para realizar esta actividad los turistas podrán rentar cañas de 

pescar, las cuales estarán a disposición de los usuarios que desean disfrutar este 

tipo de deporte, también encontraran anzuelos el cual será más económico para 

que lo puedan adquirir los usuarios. 

 

Canopy.- Este deporte de aventura se brindará a aquellas personas que 

deseen un poco de adrenalina para lo cual se tendrá en cuenta todos los 

implementos de seguridad que se requieren para practicar esta actividad, al 

implementar este tipo de deporte en el complejo turístico buscamos dar un valor 

agregado al servicio que ofrecemos. 

 

Cabañas.- Se facilitarán pequeñas cabañas las cuales estarán equipadas 

con utensilios para realizar una parrillada, contaran con una mesa y asientos con 

un estilo rustico. Los consumidores pueden hacer uso de estas instalaciones 

durante su estancia en el complejo turístico. Las cabañas tendrán una dimensión 

de 2,5 metros cuadrados y tendrán una capacidad máxima para diez personas.  

 

Paseos a canoa.- Los recorridos  a canoa por el río serán de una duración 

de treinta minutos para aquellas personas que deseen conocer las riberas del 

Daule, las canoas partirán desde el muelle del complejo. Estas tendrán una 

capacidad para siete pasajeros, las cuales deberán utilizar el chaleco salvavidas 

para precautelar su seguridad.  
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Restaurant.- Se ofrecerá comidas típicas del cantón, esta área tendrá una 

capacidad para cincuenta personas y  allí podrán disfrutar de piqueos y bebidas no 

alcohólicas. 

 

Parqueo.- Para dar una mayor seguridad a los vehículos de los usuarios 

tendremos un área con capacidad para setenta vehículos. 

 

FIGURA # 7 Diagrama de flujo de entrega de servicio. 

 

  

 

 

 

CLAVES 

        Acción visible 

        Producto básico 

        Acción invisible 

        Beneficios recibíos 

 

Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Este servicio que se ofrecerá va dirigido hacia las personas ya que son 

ellos quienes reciben los beneficios directamente. En este proceso se indica la 

secuencia desde que el usuario ingresa al complejo a estacionar su vehículo en 

caso de que lo posea, registra su llegada luego se instaura en el complejo y este es 

precisamente el producto básico que recibe. 

 

Las acciones invisibles también se muestran en el proceso como limpieza 

y mantenimiento del lugar que se dan mientras el visitante disfruta de su estancia 

en la zona turística, además de realizar las actividades que desea dentro de las 

instalaciones, a su vez el personal realiza las adecuaciones de cada una de las 

prácticas a realizar y finalmente el turista registra su salida en recepción. 

Estacionar 

automóvil 

Registrar la 

llegada 

Pasar en el 

complejo  
Actividades 

Registrar la 

salida 

Limpieza y 

mantenimiento 

Adecuación de 

actividades 
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FIGURA # 8 Flor de Servicio 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Este proceso está conformado por los servicios de facilitación  que son necesario 

para la prestación de servicio y  los complementarios para darle valor agregado. 

 

Lugar, ciberespacio y tiempo. 

 

El complejo turístico de Balzar “El salto” está ubicado en latitud 

1°12'46.8"S 79°54'25.5"W al norte del cantón por la vía que conecta Balzar- El 

empalme E48 el cual se encuentra a media hora de la cabecera cantonal y a dos 

horas y media de la ciudad de Guayaquil, facilitando el acceso vía terrestre ya que 

la infraestructura vial se encuentra en  perfectas condiciones, además que 

permanentemente el trafico es fluido en esta ruta y en cualquier horario. 

 

El área que utilizaremos para desarrollar todas las actividades será de 2.5 

hectáreas aquí tendremos el espacio adecuado y con la seguridad respectiva, 

cumpliendo con la responsabilidad que tenemos como empresa.  

COMPLEJO 

TURÍSTICO 
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En el municipio de la ciudad de Balzar se dará información acerca del 

establecimiento de la zona turística, para aquella personas que no conozcan la 

dirección exacta o quieran conocer el horario de atención, así como también se les 

entregará un croquis para que puedan llegar sin ningún inconveniente al sitio, para 

quienes no puedan acercarse a la municipalidad o se encuentren en otra ciudad 

podrán obtener toda la información en la página web del municipio la cual es 

www.balzar.gob.ec. 

 

 En el sitio web habrá la opción turismo en la cual deben acceder y 

seleccionar el ítem cascada “El salto” donde podrán observa toda la información 

de manera digital y descargar el mapa o croquis para que puedan tenerlo en el 

teléfono móvil en forma de imagen y de esta manera puedan guiarse hacia el 

complejo turístico.  

 

Los usuarios podrán estar al tanto de las novedades y actividades que se 

realizaran así como también de material multimedia ya sean estos fotos y videos 

reflejando el entorno y diversión que se vive en el lugar, mediante las redes 

sociales en facebook COMPLEJO TURÍSTICO EL SALTO- BALZAR y en 

twitter @EL_SALTOBALZAR, los contactos vía telefónica del complejo turístico 

son al convencional (04) 2030443 o al celular 0922483793, (04) 2147091 y para 

recibir consultas o sugerencia sobre nuestros  servicios lo podrán hacer a través 

del correo electrónico complejoturisticoelsaltobalzar@hotmail.com. 

 

Precio y otros costos para el cliente. 

  CUADRO # 19 Precios de los servicios 

Costo de servicios adicionales Costo 

Canopy 12 

Cabañas 3 

Alquiler de caña de pescar 3 

Paseo en canoa 4 

Parqueo 1 

Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

http://www.balzar.gob.ec/
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Costos no monetarios 

El costo no monetario es el tiempo, las cargas sensoriales, el desgaste 

físico, mental o psicológico en el cual puede incurrir el usuario al momento de 

adquirir un servicios es por ello que se han tomado ciertas medidas para que el 

impacto en el visitante sea el menor posible como la instauración de un sistema de 

columna en forma de zigzag con el fin de que la carga psicológica se vea 

disminuida al tener la sensación o insatisfacción de tener que esperar para acceder 

al lugar ya que en temporadas altas suele suceder este tipo de situaciones. 

 

Además de que podrán ingresar con tan solo designar a un integrante del 

grupo para evitar la aglomeración de personas, otro de los puntos tomados en 

cuenta es que para solicitar información lo podrán hacer a través de redes sociales 

o de la página web esto evitará que se produzca en las persona un desgaste 

corporal o de tiempo ya que esto constituiría un costo de oportunidad en el cual el 

usuario podría estar realizando una actividad que le generaría otros beneficios.  

 

En el caso de cargas sensoriales el turista o visitante no incurrirá en este 

tipo de costos no monetarios ya que al encontrarnos situados en un área netamente 

rural y ecológica alejada de contaminación de ruido y de aire provocará el 

bienestar en el visitante al percibir con sus sentidos sensaciones agradables. 

 

Promoción y educación. 

El complejo turístico promoverá sus servicios y educará  a sus clientes a 

través de los diferentes instrumentos que configuran el mix de comunicación que son 

los siguientes: 

 

 Comunicaciones personales 

 Publicidad 

 Promoción de venta 

 Publicity y relaciones publicas 

 Materiales instructivos 

 Diseño corporativo 
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FIGURA # 9 Fuentes de mensajes recibidos por un público meta. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Fuente: Adaptado de un diagrama de Adrian Palmer, Principles of Services 2005 
Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

 

Este tipo de comunicación es de vital importancia ya que existe un 

contacto bidireccional con el cliente, tendremos un acercamiento con el mercado 

lo cual nos ayudará a fidelizarlo. Para lograr dicha comunicación nos basaremos 

en: ventas, atención al cliente, capacitación, telemarketing y boca a boca. 

 

Ventas.- Ya que el servicio es un complejo turístico la venta y el contacto 

con nuestros clientes inicia desde el ingreso al complejo en el caso de que  

adquieran el servicio de parqueo, así también los servicios complementarios 

podrán ser adquiridos en el punto de venta que estará ubicado estratégicamente 

dentro de las instalaciones para que cuando los usuarios deseen  puedan hacer uso 

de estos servicios. 

 

Publicidad. 

Relaciones públicas. 

Marketing. 

Página de internet. 

Marketing directo. 

Promociones  

de ventas. 

Ventas personales. 

 
Comunicación 

de boca en boca. 

Boletines electrónicos 

y evaluaciones en línea. 

Editorial de medios 

 

Empleados que tienen  

contacto con el cliente  

y personal del 

centro de atención. 

 

Local de servicio. 
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Atención al cliente.- El complejo turístico por su naturaleza de servicio 

tiene un contacto directo con el personal, es por esto que se procura brindar una 

atención al cliente la cual refleje confianza, que el usuario este satisfecho desde su 

ingreso hasta su salida del mismo, es por ello que es muy importante el 

reclutamiento del personal que labore en esta área. 

 

Los días de atención de la zona turística se estipularon acorde a la 

tendencia de las personas por realizar viajes cortos, salidas familiares o paseos con 

amigos. Así como también los horarios de atención se dan en base al promedio en 

el cual el cliente hace uso del establecimiento, y es por esto que no todos los días 

se maneja el mismo horario de funcionamiento del complejo ya que la mayoría de 

personas dedican su tiempo a sus jornadas laborales o realizan  otras actividades.  

 

Lunes: (no se atenderá al público) 

Martes a Jueves: (de 9:00 am  hasta  16:00 pm) 

Viernes a Domingo: (de 8:00 am hasta 17:00 pm)  

Feriados: (de 8:00 am hasta 17:00 pm) 

 

La atención para sugerencias o consultan serán en las oficinas que se 

encuentran en las instalaciones del complejo, también podrán acercase a la 

municipalidad de Balzar la cual se encuentra en la cabecera cantonal. Podrán 

contactarnos también a través de las redes sociales como Facebook y Twitter o a 

través de nuestro correo electrónico los cuales estarán habilitados las 24 horas del 

día. 

 

Capacitación.-  Para que el usuario haga un correcto uso de las 

instalaciones y se cree una responsabilidad con el cuidado del medio ambiente y 

los bienes muebles del complejo se  brindará una breve capacitación indicándoles 

el manejo o uso de las instalaciones, ya que actividades como el canopy y paseos 

a canoa requieren que el guía encargado indique instrucciones para realizar esta 

actividad  para que no exista ningún percance. Adicional a la capacitación anterior 

estarán colocados en distintos  puntos de las instalaciones letreros de advertencias  
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para precautelar la seguridad e integridad de los clientes y de esta manera educar a 

los turistas para que se familiaricen con el servicio. 

 

Telemarketing.- Es una herramienta la cual nos ayudará a promocionar el 

complejo para ciertos eventos que se realizarán, ya que al contar con una base de 

datos de empresas o instituciones educativas relazaremos llamadas a la 

administración de este tipo de instituciones para comunicarles de eventos 

promociones y que puedan estar al tanto de las novedades de nuestros complejo. 

 

Boca a Boca.- La comunicación de boca en boca es una acción 

multiplicadora de clientes gratuita es por ello que la buena atención que reciba un 

usuario nos ayudará a que el mismo comunique, ya sea a familiares o amigos lo 

que nos facilitará a que la afluencia de turistas se incremente, porque  el cliente 

será el encargado de contar la experiencia vivida  en el  nuestros complejo, lo cual 

dará como resultado que no solo él regrese sino que se forme una cadena de 

publicidad lo  que nos permitirá captar nuevos clientes. 

 

Publicidad.- La publicidad es una de las principales herramientas que 

utilizaremos para dar a conocer el servicio que brindaremos, a través de este canal 

informaremos y educaremos a nuestros clientes sobre los grandes beneficios que 

obtendrán utilizando nuestro servicio, recurriremos para ello a medios de 

comunicación masiva como televisión, radio, internet y periódicos. 

 

Anuncios transmitidos.- Para  dar a conocer el servicio que estamos 

ofertando utilizaremos el canal de televisión que tiene una buena cobertura a nivel 

nacional, en el canal ECUAVISA con el mismo tendremos un contrato de un mes 

en el cual bombardearemos. 

 

Para captar la atención del público del cantón Balzar utilizaremos los 

medios de comunicación radial que existen en  el cantón los cuales son radio 

“Aries” y radio “Burbuja”. La inversión inicial irá disminuyendo en un 10% de 

forma anual ya que consideramos que al comenzar nuestras actividades tendremos 

que darnos a conocer con mayor frecuencia y al pasar de los años mantendremos 
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una publicidad de recordatorio. Además para acaparar turistas a nivel nacional 

haremos uso de radio Canela, ya que esta cuenta con cobertura en todo el país.  

 

Impresos.- Al ser considerado los medios impresos de bajo costo 

publicaremos la zona turística en volantes, periódicos, revistas y vallas 

publicitarias, ya que de esta manera podremos darla a conocer no solo a nivel 

local sino en todo el país. 

 

 Las volantes serán entregadas en sitios estratégicos de la ciudad de 

Guayaquil como El Malecón 2000, ingreso a la isla Santay y en el Terminal 

Terrestre de Guayaquil por la gran concentración de turistas que existe además en 

el peaje de Chivería que se encuentra ubicado en la vía Guayaquil- Daule ya que 

por la gran afluencia de vehículos en esta zona podremos captar su atención. 

 

Las publicaciones serán en el periódico el Metro ya que este al ser un 

medio de circulación gratuito en la ciudad de Guayaquil tiene una gran captación 

de sus habitantes  y además que va dirigido a un target al cual nosotros también 

apuntamos. La Revista del Universo que circula todos los domingos a nivel 

nacional será otros de los medios publicitarios que utilizaremos para el complejo 

turístico. Al ser una revista de circulación semanal tendremos una página  destina 

para mostrar los atributos del complejo. 

 

Vallas Publicitarias.- Estas estarán ubicadas estratégicamente en sitios de 

concurrencia masiva de tráfico vehicular. Las mismas serán tres: 

La primera estará ubicada en la vía a la costa km78 en la carretera E40 en 

la valla  publicitaria de la empresa DuoPrint con el objetivo que los viajeros que 

se dirigen a la playa tengan en cuenta otras opciones de diversión  y que 

consideren  a Balzar como su próximo destino turístico. 

 

La segunda valla publicitaria estará ubicada en la salida de Guayaquil en el 

kilometro 20 vía a Daule donde mostraremos la ruta y los encantos de la flora y 

fauna  además de los números de contactos para obtener mayor información del 

cantón Balzar. 
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La tercera estará ubicada en la vía principal que conduce hacia el 

Complejo turístico el “Salto” vía a El Empalme E48 para que de esta manera los 

turistas puedan observar la ruta hacia el complejo y a su vez darles una 

bienvenida. 

     FIGURA # 10 Valla publicitaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Internet.- Actualmente es una herramienta publicitaria muy poderosa que 

nos permite llegar a distintas partes del mundo y así mostrar el complejo a turistas 

internacionales, lo podemos lograr a través de plataformas como las redes sociales 

las cuales nos generan un gran beneficio ya que el uso de las mismas no implican 

ningún costo. 
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Contaremos con una página web que es www.balzar.gob.ec y en las redes 

sociales como facebook COMPLEJO TURÍSTICO EL SATO – BALZAR y 

twitter     @EL SALTO BALZAR, donde mostraremos la zona turística  buscando 

captar seguidores y de esta manera promocionarnos y llegar a muchas personas. 

 

FIGURA # 11 Redes Sociales 
  

             Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 

http://www.balzar.gob.ec/
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Publicidad no convencional.- Para este tipo de publicidad utilizaremos 

una campaña para captar público mediante la simulación de estar en contacto con 

la naturaleza y que las personas puedan utilizar todos sus sentidos menos la vista, 

lo haremos usando una habitación cerrada en la cual los participante tendrá 

vendados los ojos, utilizaremos varios recursos para simular sonidos, olor y 

textura los que permitirán que viva por unos minutos la experiencia de visitar la 

zona turística y de esta manera  puedan tener una sensación que los impulse a 

disfrutar del turismo rural y que se despierte en ellos interés por visitar nuestro 

complejo turístico. 

 

     FIGURA # 12  Publicidad no convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      Lugar: Malecón Del Salado      

      Elaborado por: Alba Arteaga y Víctor Silva 
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Promoción de ventas 

 

Son herramientas que utilizaremos de incentivo hacia nuestros clientes 

para que además de que sean redituables visiten constantemente  el complejo. Para 

las temporadas bajas se realizaran sorteos los cuales tendrán un ganador mediante 

un concurso  en las redes sociales el cual consistirá en que nuestros seguidores 

compartan las foto que publicaremos, posterior a eso se realizará un sorteo entre 

los participantes y a el ganador se le hará la invitación a que visite el complejo 

turístico y podrá ganar el uso  gratuito de las actividades en las instalaciones. 

 

También concederemos descuentos en temporadas bajas para grupos, ya 

sean estos empresariales o estudiantiles, en los cuales los grupos estén 

conformados por diez o más integrantes y se les realizara un descuento del 15% a 

cada uno de ellos al utilizar nuestras instalaciones. 

 

Así mismo, realizaremos campeonatos de fútbol donde contaremos con la 

participación de las comunidades cercanas  al complejo  para que participen en 

dicho campeonato, a demás podrán inscribirse colegios o empresas que quieran 

formar su grupo deportivo, los mismos que se darán en los meses de marzo o abril 

ya que consideramos que esta época es la indicada para que los asistentes realicen 

este tipo de deporte. Esta será una manera de que las personas que gustan del 

fútbol y sus familiares visten nuestras instalaciones lo cual nos permitiría crecer 

en el mercado.  

 

Para las temporadas altas en donde exista gran demanda de turistas como 

fines de semana o feriados se realizaran sorteos de souvenir de recordatorios del 

complejo como camisas, botones y llaveros los cuales serán sorteados entre los 

asistentes, que utilicen nuestros servicios adicionales. 

 

En los feriados como por ejemplo el de carnaval realizaremos la elección 

de la reina de la cascada, se contará con artistas del cantón los cuales brindaran un 

gran espectáculo para los visitantes, también contaremos con un artistas de 

renombre a nivel nacional para cerrar las fiestas del carnaval. 
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El día del padre  se realizaran carreras acuáticas como las de 

fuerabordismo (carrera de botes) donde se darán cita los mejores corredores del 

país, ya que en el cantón se realizan carreras de este tipo pero con un sistema de 

circuito y el que realizará la organización del complejo, tendrá un punto de salida 

en la cuidad de colimes y la llegada será en el complejo el “Salto” donde se 

realizará el acto de premiación.  

 

Relaciones Públicas. 

 

Participáremos en eventos que realice el ministerio de turismo como expo 

ferias a nivel nacional dando a conocer las bondades del cantón Balzar y 

promocionando a la zona turística como uno de sus principales atractivos. 

 

Realizaremos alianzas estratégicas con empresas como Coca-cola para 

obtener beneficios mutuos ya que ellos podrán promocionar su marca y nosotros 

recibiremos implementos como congeladores, mesas, sillas y parasoles los cuales 

brindaran a los turistas confianza en los productos o servicios que ofreceremos. Se 

realizaran eventos deportivos los cuales contaran con la presencia de instituciones 

educativas  y empresas para que sean partes de los eventos a realizarse.  

 

Para eventos como competencia buscaremos el patrocinio de distintas 

marcas los que auspiciarán el evento ya que esto constituiría la presencia de su 

marca en el complejo turístico durante el programa. El dinero que se recaude de 

las empresas participantes estará destinado para los ganadores del concurso. 

 

En la televisión nos daremos a conocer invitando a canales de cobertura 

nacional como lo son RTS, Ecuavisa y Teleamazonas a la zona turística ya que los 

mismos tienen segmentos en sus programaciones los cuales tratan de motivar a los 

ecuatorianos a conocer las bondades turísticas con las que cuenta nuestro país de 

esta manera podremos llegar a muchos hogares en el Ecuador ya que los 

programas son actos para todo público. Además buscaremos que en la revista 

dominical del periódico el Universo se realice un reportaje de la ciudad y que 

muestren como mayor atractivo el complejo turístico el “Salto” del cantón Balzar.  
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MATERIALES INSTRUCTIVOS 

FIGURA # 13 MATERIALES INSTRUCTIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 

PAPELERÍA 

Sobres carta- manila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta de presentación 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 
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Proceso  

FIGURA # 14 Proceso      

 

INICIO Estacionamiento del 
auto movil 

Registro de  entrada y 
parqueo  en 
recepción. 

El personal de recepción 
dará las  indicaciones de 

seguridad y reglas del 
complejo. Se entregará 

un folleto  con  
información. 

Los clientes pueden 
optar por el alquiler 
de cabañas para su 

estadía en el 
complejo. 

Los turistas pueden  
acercarse a la boletria 
para adquirir tickets  

para los servicios 
complemntarios. 

El turista puede hacer 
uso del balneario 
natural de agua 

dulce. 

El turista  realiza 
deporte extremo en 

el canopy. 

Realizan pesca en el 
muelle de la zona 

turística 

Almuerzan en el 
restaurant , en sus 

cabañas o en la zona 
de picnic 

Realizan un recorrido 
observando la flora y 
fauna que se asientan 

en el río Daule. 

Disfrutan de la 
cascada que se 

encuentra en el lugar. 

Hacen uso de las 
canchas deportivas 

Realizan caminatas 
por el vivero 

Retiran su 
documentación en la 

garita 

FIN 

Claves 

Proceso opcional 

Finalizar proceso 

Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 
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FIGURA # 15 Plan de contingencia  

 

Elaborado por:  

Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

El proceso inicia desde que ingresa a las instalaciones, parquea su auto 

hace su registro en recepción, ya que deberán dejar su cédula de identidad para 

llevar un registro y control de las personas que ingresan al complejo luego reciben 

indicaciones, una vez que el turista tenga todo en claro puede hacer uso del 

complejo podrá adquirir los tickets en el caso de que desee hacer uso de los 

servicios complementarios con los que cuenta la zona turística, las actividades que 

se pueden realizar dentro del complejo podrán ser disfrutadas en el orden que 

deseen. 

 

La capacidad del complejo será para quinientas personas es por ello que  

en el caso de que hayamos alcanzado la capacidad máxima de ingreso no podrán 

entrar más visitantes para seguridad y confort de los turista, así mismo solo 

podrán entrar hasta las cuatro de la tarde ya que a partir de este horario se les 

anunciará que el complejo estará próximo a cerrase para evitar cualquier 

eventualidad. 

•¿Qué pasa sí? 

•Si un turista sufre algún percanse en el río será auxilado 
por nuestro personal para brindarle los primeros auxilios. 
Dependiendo de la gravedad será trasladado hasta el 
hospital de la ciudad.  

El turista puede 
hacer uso del 

balneario natural 
de agua dulce. 

•Será trasladado al cuarto de primeros auxilios para que se 
recupere de mejor manera ya que es una área ventilada y 
apartar  a la muchedumbre o curiosos que no permiten que  
el afectado tenga sufiente aire.  

El turista sufre 
algún 

contratiempo en 
su salud   

•Contaremos con una persona encaragada de que cada 
cierto tiempo del día tendrá que recorrer todo el complejo 
percatandoce que no ocurra ninguna anomalía. 

•También se revisará todos las cámaras que existen en el 
comlejo. 

Si un turista se 
pierde en 
nuestras 

instalaciones 



81 
 

Entorno físico.  

 

La imagen que queremos transmitir hacia nuestros clientes que estarán en 

un lugar que les refleje tranquilidad al estar en contacto  con la naturaleza, lo cual 

se demostrará desde el diseño rustico y campestre de la fachada la cual denota 

nuestra vínculo con la naturaleza. Deseamos que nuestros clientes se relajen y 

encuentren en el ambiente del complejo la paz y tranquilidad que buscan en sus 

ratos o días de descanso, es por ello que la decoración en su totalidad estará 

relacionada con la naturaleza y con un ambiente familiar. 

 

Un punto muy importante es la comunicación visual hacia el cliente es por 

ello que transmitiremos lo que está permitido en el complejo y  para dar 

información acerca  de los animales y la vegetación que existe en el complejo. 

 

Se colocaran en el ingreso de la zona turística un cartel informativo en el 

cual podrán observar el reglamento del complejo para que de esta manera el 

usuario tenga claro las precauciones que se deben tomar. 

  

A lo largo de todo el complejo los usuarios encontraran fichas 

informativas que le permitirán  conocer las especies de plantas, arboles o animales 

que habiten en los mismos. También contaremos con cuadros que representen la 

historia del pueblo tanto su gastronomía y cultura Balzareña para que de esta 

manera los usuarios también puedan adquirir conocimientos de la rica historia de 

nuestro cantón.  

 

Contamos con mobiliario físico en óptimas condiciones para que no solo 

su estadía sea agradable sino que se refleje  la pulcritud que existe en el lugar se 

contara con: 

 Camilla de primeros auxilios 

 Extintores, salvavidas.  

 Equipo de primeros auxilios con sus implementos. 

 Cámaras de vigilancia 

 Muebles y equipos de oficina 
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Buscando que los turistas no tengan  una percepción desagradable al 

momento de observar grandes filas al instante de ingresar al establecimiento o al 

estar dentro del mismo, no es necesario de que cada miembro del grupo se registre 

sino que podrán designar a un miembro para que el mismo indique la cantidad de 

acompañantes y puedan ingresar de forma fluida y esto provocara que el tiempo 

de espera para las demás personas en la cola disminuya. 

 

En feriados o días de alta afluencia de turistas en donde la aglomeración de 

personas es inevitable y por ende se creará una columna para el ingreso a las 

instalaciones diseñaremos un sistema de formación de columna en forma de 

zigzag para no exista un desorden o una apariencia de multitud y que el visitante 

no se sienta estresado o incomodo al momento de su ingreso. 

 

Además, colocaremos videos interactivos al momento de que se 

encuentren realizando la columna de entrada para que estén entretenidos, el video 

contendrá material de las actividades que se pueden realizar dentro del complejo y 

videos cómicos que se encuentre la web para que desde el inicio estén con una 

actitud alegre y positiva, también podrán observar los lineamientos de la zona 

turística. 

 

                   FIGURA # 16 Estados de ánimo en relación al servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

           Elaborado por:  

           Alba Arteaga y Víctor Silva 
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La música y sonidos constituyen herramientas de relajación y confort por 

esta razón colocaremos música en puntos estratégicos acorde a las actividades que 

se realiza, como por ejemplo: en el restaurant pondremos música instrumental a 

un nivel de volumen bajo para que se sientan relajados y puedan comer o tener 

una conversación agradable, en las canchas y en la  boletería habrá música actual 

ya que esto tendría un efecto positivo en los clientes. 

 

En los demás punto de la zona turística los sonidos naturales como el trinar 

de las aves, la corriente del agua, el sonido de las ramas serán los que ambiente el 

lugar, ya que lo que buscamos tanto nosotros como los visitantes es tener un 

contacto con la naturaleza y al estar en un ambiente campestre sentir la paz que 

transmite. 

 

Los olores o aromas en los consumidores generan efectos psicológicos los 

cuales pueden servir de estimulantes, relajantes o calmantes lo cual es un factor 

muy importante en el servicio que ofrecemos como lo es el complejo turística 

además que contamos con una gran ventaja ya que al encontrarnos en una zona 

rural y rodeados de la naturaleza, las plantas y árboles nos proporcionan olores 

naturales que serán  de agrado a los usuarios. 

 

Para ello decoraremos las instalaciones del establecimiento con plantas 

que emanen olores agradables al sentido del olfato, lo cual provoque en los 

usuarios una sensación de satisfacción, por lo cual sembraremos plantas con 

fragancias a lavanda y cítricos que ayuden a  equilibrar las emociones.                

 

Los colores que tendrán las instalaciones irán acorde a los colores 

corporativos del complejo: 

 

Color  verde (R: 35; G: 182; B: 93): El verde está relacionado con la 

naturaleza ya que buscamos la conexión entre las personas y el medio  ambiente 

para de esta manera promover el cuidado de la misma. También queremos   que  

el complejo sea identificado  directamente  a través de este color.   
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Color Turquesa (R: 8; G: 162; B: 150): Al ser un color que refleja 

tranquilidad, buscamos liberar a nuestros usuarios del estrés y del cansancio 

mental que puedan tener además es un color que ayuda a desarrollar mejor la 

creatividad.  

Color Blanco: Es generador de paz y armonía entre todas las personas que 

se encuentren en el complejo creando una sensación de confort. 

 

Personal  

 

Al ser el personal del complejo quienes van a tener contacto con los 

usuarios desempeñarán un papel preponderante en el momento en que se entregue 

el servicio, ya que de ellos dependerá que el cliente esté satisfecho con la atención 

que recibió en el complejo. 

 

Contaremos con personal preparado el cual será selecciona a través de 

entrevistas personales para poder evaluar sus aptitudes y habilidades, además 

nuestro personal será capacitado constantemente para brindar un servicio de 

calidad y que estos puedan responder a cualquier situación que se les presente, 

también serán evaluados y supervisados periódicamente para que los 

procedimientos y prestaciones de servicios sean acorde a la esencia del negocio. 

 

Para lograr lo mencionado anteriormente contaremos con un personal de 

diecisiete colaboradores los cuales esteraran distribuidos en diferentes áreas para 

que el funcionamiento del complejo se encuentre en óptimas condiciones.      

 

Perfil de los Profesionales de que se encargaran de prestar el servicio. 

Gerente General 

 

 Estará a cargo y será el administrador del complejo. 

 Será quien tenga a cargo la toma de decisiones. 

 Tendrá a su cargo el aspecto contable de la zona turística. 

 Establecerá programas de capacitación para los empleados para subsanar las 

falencias que lleguen a existir en el servicio. 

 Dará la respectiva retroalimentación en las aéreas que sea necesario. 

 Delegará funciones y actividades al personal del complejo. 
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Gerente Comercial 

 

 Llevará el control de las ventas. 

 Analizará la demanda de usuarios e implementará estrategias en la épocas que 

se requieran. 

 Examinará las sugerencias de los turistas para que pueda tomar las acciones 

pertinentes con el fin de satisfacer a los clientes. 

 Estará encargado de la publicidad que se maneje para promocionar la zona 

turística. 

 Tendrá a su cargo el control del personal y que estos cumplan con las 

actividades designada en forma correcta. 

 

Salvavidas  

 

 Buena Salud 

 Buen estado físico 

 Liderazgo 

 Iniciativa Propia 

 Conocimiento de Primeros Auxilios (serán capacitados por el Cuerpo de 

Bomberos y la Cruz Roja del cantón Balzar)  

 Experiencia en natación. 

 

Contaremos con dos salvavidas los cuales estarán ubicados dentro del 

complejo de manera estratégica en pequeñas torres de vigilancia para que puedan 

observar a los turistas que se encuentren bañándose en el río.  

 

Conductores de Canoa. 

 

 Buena Salud 

 Experiencia en el manejo de este transporte 

 Buen estado físico 

 Liderazgo 

 Iniciativa Propia 

 Conocimiento de Primeros Auxilios (serán capacitados por el Cuerpo de 

Bomberos y Cruz roja  del cantón Balzar)  

 Experiencia en natación. 

 

Los conductores de las canoas serán capacitados para narrar historias y 

leyendas del cantón Balzar para hacer el paseo mucho más placentero. Las 

personas que deseen tomar un paseo deberán acatar las normas de seguridad que 

serán indicadas al subir. 

 

Recepcionista 

 Buena Salud 

 Experiencia en atención al cliente 
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 Energía 

 Liderazgo 

 Iniciativa Propia 

 Conocimiento de Primeros Auxilios (serán capacitados por el Cuerpo de 

Bomberos y Cruz Roja del cantón Balzar)  

 Experiencia en natación. 
 

La  recepcionista será quien de la bienvenida a los turistas es por ello que 

tendrá que brindar una atención al cliente de calidad y así los visitantes podrán 

tener una buena impresión  desde el ingreso al complejo. También será quien 

indique las normas de comportamiento al turista. 

 

Vendedor de ticket (Discapacitado físico) 

 Buena Salud 

 Experiencia en atención al cliente 

 Energía 

 Liderazgo 

 Iniciativa Propia 

 Conocimiento de Primeros Auxilios (serán capacitados por el Cuerpo de 

Bomberos y Cruz Roja del cantón Balzar)  

 

Para esta actividad daríamos la prioridad  a una persona discapacitada 

físicamente la cual pueda ejercer esta actividad, este colaborador estará encardo 

de la venta de los boletos para hacer uso de las actividades suplementarias.  

 

Instructores del canopy 

 

 Buena Salud 

 Experiencia en atención al cliente 

 Experiencia en  esta actividad 

 Buen estado físico 

 Liderazgo 

 Iniciativa Propia 

 Conocimiento de Primeros Auxilios (serán capacitados por el Cuerpo de 

Bomberos y Cruz Roja del cantón Balzar)  

 Experiencia en natación. 
 

Los instructores de canopy se concentraran solo en esta actividad para de 

esta manera prever que todos los equipos de seguridad se encuentren en perfecto 

estado después de cada uso, al tratarse de un deporte extremo los turistas deberán 

colocarse todos los implementos necesarios indicados por los instructores. 
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Asistentes de Apoyo 

 

 Buena Salud 

 Experiencia en atención al cliente 

 Energía 

 Predisposición  

 Liderazgo 

 Iniciativa Propia 

 Conocimiento de Primeros Auxilios (serán capacitados por el Cuerpo de 

Bomberos y Cruz Roja del cantón Balzar)  

 Experiencia en natación. 

 

Los asistentes de apoyo brindarán soporte a las actividades que se realicen 

en el complejo es decir que serán colaboradores multifuncionales, ya que estarán 

vigilando y controlando que las instalaciones del complejo se encuentren aptas y 

en buen estado, además de que no exista algún daño material o a la naturaleza, 

también en caso que algún instructor requiere de ayuda deberá asistirlo de manera 

inmediata. 

 

Encargado del parqueo 

 

 Buena Salud 

 Experiencia en atención al cliente 

 Buen estado físico 

 Predisposición  

 Liderazgo 

 Iniciativa Propia 

 Conocimiento de Primeros Auxilios (serán capacitados por el Cuerpo de 

Bomberos y Cruz Roja del cantón Balzar)  

 Experiencia en natación. 

 

Será el encardo de cautelar los vehículos de los usuarios que asistan al 

complejo para que los turistas disfruten del complejo turístico sin preocupación, 

indicara a los clientes los lugares vacios donde se puedan estacionar, es decir que 

se parqueen en el lugar adecuado  y respeten los lugares de parqueo para 

discapacitados. Además al momento de que un vehículo se retire del complejo el 

encardo de parqueo tendrá que identificar receptar el tique de parqueo.   
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Organigrama 

 
Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Productividad y Calidad 

 

La calidad incurre en las percepciones que tienen nuestros clientes en 

cuanto a la satisfacción que les genera la adquisición del servicio y la manera en 

que llena sus expectativas, de esto va a depender en que los visitantes retornen al 

complejo y que a su vez recomienden a sus conocidos visitar las  instalaciones de 

la zona turística ya que el servicio se ha proyectado como una prestación de 

calidad. 

 

Buscamos que nuestro servicio tenga credibilidad y que el complejo 

turístico posea una buena reputación, esto se logrará evitando que se presenten 

situaciones que afecten a la moral o que no se cumpla con la atención que le 

gustaría recibir al visitante. La seguridad es un factor de vital importancia ya que 

es uno de los puntos primordiales en que una persona se percata para decidir si le 

da uso al servicio o no, es por esta razón que se contará con el personal capacitado 
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y con todas las normas de seguridad que se deben aplicar para que no exista 

incertidumbre  ni peligros. 

 

Para garantizar la seguridad en el complejo se realizarán ronda de 

vigilancia cada veinte minutos, recorriendo la totalidad de la zona turística para 

que  pueda estar al tanto de cualquier anomalía que se presente, además para que 

el turista tenga la tranquilidad de que dentro de nuestras instalaciones se encuentra 

seguro, en el caso del canopy el instructor se encargará de darle el mantenimiento 

y la reposiciones de las protecciones en el caso que lo amerite ya que como 

conocedor de este deporte tomará las medidas necesarias para que garantizar la 

seguridad en esta actividad. 

 

Las personas que conducen las canoas deberán indicar a los usuarios 

cuales son las reglas que deben seguir como normas de seguridad, ya que todos 

deberán colocarse los chalecos salvavidas, el encargado deberá revisar que todos 

los implementos se encuentren en buen estado  previo a cada salida, además en el 

área cercana a la orilla del río los salvavidas estarán atentos en el caso de que 

alguna persona requiera de su ayuda. 

 

Para el acceso rápido y con facilidad a las instalaciones vamos a 

implementar los sistemas de columnas ya antes mencionados los cuales facilitaran 

la fluidez y dará un buen aspecto ante la visibilidad del cliente, así mismo los 

turista tendrán la libertad de circular por todo el complejo y de solicitar la ayuda 

de cualquiera de los colaboradores que estén disponibles en ese momento.  

 

La comunicación con los usuarios se tomará en cuenta ya que las 

opiniones, sugerencias y observaciones siempre serán escuchadas y consideradas 

para tomar acciones que satisfagan a los clientes. 

 

En caso de que el visitante quiera realizar algún evento lo podrá hacer 

previo a la autorización de la administración para que el usuario se sienta 

complacido y que se considere en confianza para hacer del complejo parte de su 

vida. 
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Histograma 

  
 

 

 

Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

El histograma de ventas no ayudará a visualizar las épocas en tendremos 

alta y baja demanda, debido a las diferentes labores, fechas festivas, vacaciones, 

feriados y ocupaciones en que inevitablemente la afluencia de visitantes varía, ya 

que mediante la estipulación clara de estas época podremos establecer estrategias, 

las cuales ayuden a incrementar la demanda en las épocas en que hay pocos 

turistas, y así mismo realizar actividades diferentes cuando tenemos una gran 

demanda. 

 

Para las temporadas bajas ya identificadas y mencionadas en la sección 

promoción y educación se sorteará el uso gratis de todas las actividades de nuestro 

complejo para el ganador; también se aplicarán descuentos a grupos mayores a 

diez personas y realizaremos campeonatos deportivos. 
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DEMANDA DEMANDA 

Se realizar un sorteo de una 

serenata  entre los 

habitantes de Balzar que 

visten en Abril y Mayo 

nuestro complejo 

Se realizar por el día del 

Padre una regata con 

artistas invitados y 

premiación en el complejo 

Se sortearan souvenir entre 

los asistentes a la zona 

turística. 
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Así mismo, en temporadas altas realizaremos eventos como la elección de 

la reina del carnaval, realizaremos entregas de souvenir a los hagan de las 

actividades suplementaria, para el día del Padre y de la Madre se realizarán 

eventos promocionales.  

 

La zona turística contará  con un sistema para medir el nivel de 

satisfacción del cliente al momento de recibir nuestro servicio y de esta manera 

retroalimentarnos. Este formato de  sugerencia será depositada  en un buzón el 

cual se encontrará a la salida del complejo para aquellos usuarios que quieran 

calificar nuestro servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYÚDANOS A MEJORAR NUESTRO SERVICIO 

1. En términos generales  ¿Cómo calificas nuestro servicio? 

Excelente (      ) 

Bueno        (     ) 

Malo          (     ) 

2. ¿Cómo calificas el trato del personal? 

Excelente (      ) 

Bueno        (     ) 

Malo          (     ) 

3. En términos de seguridad ¿Cómo calificas al servicio? 

Excelente (      ) 

Bueno        (     ) 

Malo          (     ) 

4. ¿Te gustaría regresar a la zona turística? 

Si     (     ) 

No       (     ) 

5. ¿Qué nueva actividad te gustaría que se implemente en tu regreso al 
complejo? 

______________________________________________________ 

6. SUGERENCIAS 
_____________________________________________________ 
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CAPÍTULO IV 

 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

El complejo turístico contaría con su atractivo principal que es la cascada 

“El Salto” de Balzar en la que las personas que asistan a la zona turística podrán 

disfrutar de ella por el tiempo que deseen, esta cascada es la única en la localidad 

por lo cual existe gran interés por conocerla y de volverla a visitar por aquellos 

que ya la conocen, forma parte de un gran espectáculo natural por su atractivo 

visual además de que en ella las personas pueden tomar un baño relajante y 

placentero que los conecte con la naturaleza. 

 

Contaremos con tres canchas de las cuales dos estarán destinadas para 

practicar fútbol, ya que este es el deporte que tiene  mayor acogida en nuestro 

país, una será utilizada por adultos y la otra será exclusivamente para niños para 

que estos puedan contar con un espacio acorde a su edad. En la cancha restante se 

practicará vóleibol para aquellos aficionados a este deporte, el área deportiva 

estará en constate mantenimiento para la comodidad de los usuarios y además 

prolongar su uso. 

 

La implementación de un muelle para la pesca ayudará a que las personas 

pueden realizar una actividad fuera de lo común ya sea porque no cuentan con un 

lugar en donde realizarla o porque no disponen de los instrumentos adecuados, allí 

podrán ejecutar este deporte en compañía de sus amigos o familiares y disfrutar de 

las bondades que brinda la naturaleza. 

 

Los paseos a canoas permitirán conocer las riveras de río Daule donde se 

podrá observar la cantidad de flora y fauna que existe en su habitad natural, 

además de conocer los paisajes propios de cantón, en el recorrido se les propiciará 
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a las personas una breve reseña histórica y los datos más relevante que posee el 

cantón Balzar. 

 

En las instalaciones habrá una zona en la cual se podrá realizar la 

exploración de las plantas y árboles que existen en el lugar, allí podrán conocer el 

nombre científico de las diferentes especies que existen tanto de arboles como de 

aves que habitan, además de que existirá un vivero en el cual se explicará y 

mostrará el proceso de cultivo de las productos agrícolas representativos del 

cantón Balzar. Las personas podrán degustar de los frutos comestible que se 

encuentren en la zona turísticas, así ellos mismos realizarán la recolección de los 

frutos que prefieran. 

 

En la zona de picnic los turistas podrán contar de un área para disfrutar de 

sus alimentos, adicional a esto en el caso de que lo deseen podrán alquilar 

pequeñas cabañas las cuales estarán adecuadas con una zona parrillera para que 

puedan deleitar de una parrillada familiar al aire libre. 

 

La actividad del canopy es poco efectuada en Balzar debido a que quienes 

quieren practicarlas viajan por lo regular a la sierra para poder realizarla, es por 

ello que se brinda esta experiencia a los amantes de la aventura y adrenalina sin 

que tengan que realizar extensos viajes. 

Demanda Potencial 

Según datos proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo 

(INEC), la población en Cantón Balzar es de 53,937 personas. Sin embargo de este 

número de personas no todos corresponden a nuestra demanda potencial: 

CUADRO # 20 Demanda Potencia 

 Demanda Potencial del Complejo Turístico 

Población Cantón Balzar 53.937 
  91% 

Personas Potenciales  49083 
Porcentaje de habitantes urbanos  79% 

Clientes Potenciales 
Urbanos 

38.583 

Porcentaje de habitantes rural 21% 

      Clientes Potenciales Rural 10.500 
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Ingresos 

En la siguiente tabla se detallan los ingresos del primer año, los cuales se perciben 

por la utilización de los servicios que ofrecerá el complejo.  

CUADRO # 21 Ingresos 

RUBRO INGRESOS 

LOCAL COMERCIAL  $                    4.800,00  

PASEOS EN CANOAS  $                  86.400,00  

CANOPY  $                  64.800,00  

PESCA  $                  13.500,00  

ALQUILER DE CABAÑAS  $                    5.400,00  

PARQUEO  $                        624,00  
                       Elaborado por: 

                      Alba Arteaga y Víctor Silva 

Detalle de ingresos (Ver Anexo A) 

 

Inversión Inicial 

Para este proyecto necesitaremos la siguiente inversión: 

CUADRO # 22 Inversión inicial 

INVERSION INICIAL DEL COMPLEJO TURISTICOS  

  Rubro Valor  

Obra Física  $                                161.220,00  

Propiedad-Planta y Equipo  $                                  24.653,00  

Capital Social  $                                190.972,18  

TOTAL  $                                376.845,18  
              Elaborado por: 

              Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Detalle de Propiedad- planta- equipo (Ver Anexo B) 

 

Obra Física 

La infraestructura se refiere  todos los costos de construcción del complejo turístico 

“El Salto”. 
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CUADRO # 23 Costo de Construcción. 

Costos de Construcción (Infraestructura) 

    
Cantidad Rubros  Precio Unitario Costo Total  

1 Hall de ingreso $ 20.320,00 $ 20.320,00 

1 Adecuación del terreno $ 22.500,00 $ 22.500,00 

1 Restaurante   $ 40.000,00 $ 40.000,00 

90 Áreas Verde  $ 50,00 $ 4.500,00 

3 Canchas Múltiples $ 9.500,00 $ 28.500,00 

1 Camineras adoquinadas $ 25.000,00 $ 25.000,00 

1 Muelle $ 15.000,00 $ 15.000,00 

6 Cabañas $ 500,00 $ 3.000,00 

2 Garita  $ 1.200,00 $ 2.400,00 

 
Total de Gastos de Construcción 

 
$ 161.220,00 

 Elaborado por: 

 Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Hall de ingreso: El área destinada a este espacio será 180.00 m2. Desde  este 

los usuarios se podrán dirigir a las cabañas, o demás áreas.  

 

CUADRO # 24  Hall de ingreso 

 
HALL DE INGRESO 

  CANTIDAD RUBRO PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 

2 PORTON DE INGRESO  $                        500,00   $            1.000,00  

1 OFICINAS  $                  10.000,00   $          10.000,00  

2 BARRERA DE INGRESO  $                        160,00   $                320,00  

1 DEPARTAMENTO MÉDICO  $                     9.000,00   $            9.000,00  

 
TOTAL 

 
 $          20.320,00  

Elaborado por: 

 Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Adecuación del terreno: Una vez delimitado el terreno, antes de iniciar las 

obras, debemos asegurarnos  de  que  el  terreno  es  apto  para  la  construcción  del 

modelo de Complejo. En el rubro adecuación del terreno se incluyen  el desbroce y 

limpieza, trazado y replanteo, instalación eléctrica, sanitaria y sistema de bombeo. 
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Restaurante: Tendrá un área de 1576.29 m2. 

CUADRO # 25  Implementación restaurante 

RESTAURANTE   

MANO DE OBRA   $                         6.800,00  

MATERIALES DE CONSTRUCION  $                       25.150,00  

ADECUACION DEL LOCAL  $                         8.050,00  

TOTAL  $                       40.000,00  
Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 

Garita: El área correspondiente a las dos garitas de seguridad es de 3m2 c/u. 

 

CUADRO # 26  Seguridad 

 
GARITA 

  
CANTIDAD RUBRO PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 

2 MANO DE OBRA   $                        425,00   $                850,00  

2 MATERIALES  $                     1.550,00   $            3.100,00  

 
TOTAL 

 
 $            3.950,00  

Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 

Mobiliario y Equipos 

Equipos de Computación. 

En la siguiente tabla se muestra el valor de los equipos de computación: 

 

CUADRO # 27 Equipo de computación 
 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

    EQUIPOS  CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Computadores y sus 
accesorios  

3  $  750,00   $ 2.250,00  

Total Equipos de Computación  $              2.250,00  
        Elaborado por: 

        Alba Arteaga y Víctor Silva 
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Equipos de Oficina Equipos de oficina necesarios para proporcionar un buen servicio 

al cliente. 

CUADRO # 28 Equipo de Oficina 

EQUIPO DE OFICINA  

    EQUIPOS  CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Teléfonos 3  $     40,00   $                  120,00  

Máquina Registradora  2  $    30,00   $                     60,00  

Aire Acondicionado  4  $     950,00   $               3.800,00  

Total Equipos de Computación  $               3.980,00  
         Elaborado por: 

          Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Muebles y Enseres 

CUADRO # 29 Muebles y enseres 

A continuación se detallan todos los muebles y enseres del complejo turístico. 

MUEBLES Y ENSERES 
MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

ESCRITORIOS 3  $     500,00   $  1.500,00  

SILLAS 3  $     70,00   $  210,00  

ARCHIVADORES 2  $     80,00   $  160,00  

MUEBLES 2  $    500,00   $  1.000,00  

Total Muebles y Enseres  $  2.870,00  
     Elaborado por: 

     Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Gastos de Operación. 

Corresponde a la publicidad, sueldos y suministros que se necesita para el normal 

funcionamiento del complejo. 

CUADRO # 30 Gastos de Operación 

GASTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS DE SUELDO COSTO 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS $       125.303,18 

GASTOS ADMINITRATIVOS   

Publicidad y Promoción  $       65.000,00  

Suministro de Oficina  $             669,00  

GASTOS OPERACIÓN  $     190.972,18  
Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 
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Gastos de Sueldos y Salarios 

A continuación se detallan todos los Sueldos y Salarios del personal requerido para el 

Complejo Turístico. 

CUADRO # 31 Sueldos y Salarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva  

A partir del segundo año se incluyen pagos de vacaciones y fondos de reservas (Ver 

Anexo C) 

Gastos de Publicidad y Promoción 

A continuación se muestran los costos de publicidad para el complejo turístico, la 

publicidad de televisión y radio irá disminuyendo un 10% anual. 

CUADRO # 32 Gastos de Publicidad y Promoción 

Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 

               GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION  
 Rubro Anual 1 2 3 4 5 

RADIO/TV  

$23.000,00  

 

$20.700,00  

 

$18.630,00  

 

$16.767,00  

  

 $15.090,30  

VALLAS 
PUBLICITARIAS 

 

$42.000,00   $  -     $  -     $    -      

TOTAL 
 

$65.000,00  

 

$20.700,00  

 

$18.630,00  

 

$16.767,00   $  15.090,30  
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Suministros de Oficina 

En el cuadro a continuación se detalla los suministros de oficinas requeridos 

inicialmente para el área  administrativa del complejo. 

CUADRO # 33 Suministro de Oficina 

SUMINISTRO DE OFICINA 
SUMINISTRO 
DE OFICINA 

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO ANUAL 

Plumas 24  $                  0,25   $    6,00   $              72,00  

Resmas de 
hojas 

7  $                  3,00   $    21,00   $            252,00  

Sellos 3  $                  1,50   $    4,50   $              54,00  

Juegos de tinta 2  $                  9,00   $    18,00   $            216,00  

Lápiz 5  $                  0,25   $    1,25   $              15,00  

Carpeta 20  $                  0,25   $    5,00   $              60,00  

TOTAL DE SUMINISTRO DE OFICINA  $    55,75   $            669,00  

 

     Elaborado por: 

    Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Costos 

Costos Directos 

Corresponden  a  los  gastos  principales  durante  la  operación  del Complejo  y  que  

dependen  de  la  demanda  de  nuestros  clientes,  es decir que es un costo que tiene 

relación positiva con la demanda, en los que se deberá incurrir proyectado a diez 

años. 

 

CUADRO # 34 Costos directos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
Alba Arteaga y Víctor Silva 
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Costos indirectos. 

Los  Costos  Indirectos son  los  costos  que  se  ven  afectados  también aumenta     

por  la  demanda  pero  no  de  forma  directa,  entre  estos  podemos mencionar  el  

mantenimiento  de  la  infraestructura,  ya  que  cuando existe más demanda aumenta 

este rubro por el funcionamiento de las instalaciones. 

CUADRO # 35 Costos indirectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Depreciación de activos fijos. 

La  siguiente  tabla  muestra  la  respectiva  depreciación  de  los  activos del 

Complejo Turístico, para lo cual se utilizo el método de line recta, con el porcentaje 

(%) y años correspondientes para cada uno de los activos. 

CUADRO # 36  Depreciación de activos fijos 

CÁLCULO DEL GASTO DE DEPRECIACIÓN 

Descripción Valor 
Vida 
Útil 

Vs 
% 

Valor del 
Salvamento 

Depreciación 
Anual 

Equipos de Oficina  $3.980,00  10 10% $   398,00  $ 358,20  

Muebles y Enseres  $2.870,00  10 10% $  287,00   $  258,30  

E. Computación  $2.250,00  3 33% $   750,00   $   675,00  

TOTAL DEPRECIACIÓN  $9.100,00      $  1.435,00   $  1.291,50  
Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva 

 

Estado de resultados 

Con   el   Estado   de   Resultados   se   puede   mostrar   los   Ingresos   que obtendrá 

el complejo. También   se  puede  observar  los  Costos  Directos  e  Indirectos  que 

afectan al proyecto, los cuales incluyen Gastos Administrativos, de Publicidad, 

Depreciación por Activo, pero no podemos dejar de lado la Utilidad Neta que 

generará el proyecto durante su período de estudio. (Ver anexo  D). 
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Flujo de caja 

El Flujo de caja considera todos los Ingresos y Egresos del proyecto, así como la 

inversión que se realizará para llevar a cabo el Complejo Turístico y el Valor de 

desecho (Anexo E y F) al final del mismo, el cual se encuentra detallado en el 

(Anexo G). 

 

Cronograma 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Fase introductoria 20,2 días mié 21/01/15 mar 24/02/15 
 

Fase 2 Realización del 
capítulo I 

5 días mar 24/02/15 mié 04/03/15 
 

   Visita al Ministerio de 
Turismo  

1 día mar 24/02/15 mié 25/02/15 10 

   Corrección del capítulo I 1 día mar 03/03/15 mié 04/03/15 14 

Fase 3 Investigación de 
mercado capítulo II 

12 días mar 03/03/15 lun 23/03/15 
 

   Visita al INEC 1 día mar 03/03/15 mié 04/03/15 14 

   Revisión del capítulo II 1 día lun 16/03/15 mar 17/03/15 21 

Fase 4 La propuesta 45 días lun 23/03/15 lun 08/06/15 
 

   Recabación de informacion 
en biblioteca municipal 

3 días lun 23/03/15 vie 27/03/15 24 

   Reunión con el Tutor 1 día vie 27/03/15 lun 30/03/15 26 

   Elaboración del borrador del 
capítulo III 

10 días lun 30/03/15 mié 15/04/15 27 

   Envio vía mail del avance del 
capítulo III 

1 día mié 15/04/15 vie 17/04/15 28 

   Corrección de 
observaciones del capitulo III 

4 días vie 17/04/15 vie 24/04/15 29 

   Elaboración de manual de 
marca 

5 días vie 24/04/15 lun 04/05/15 30 

   Aprobación del capítulo III 1 día mié 06/05/15 jue 07/05/15 30 

   Reconocimiento del área en 
el cual se realizará el proyecto 

2 días sáb 16/05/15 mar 19/05/15 32 

   Entrevista con autoridades 
municipales y ciudadanos 

1 día mar 19/05/15 jue 21/05/15 33 

   Reunión con el tutor 1 día jue 21/05/15 vie 22/05/15 34 

   Inicio del capítulo IV 1 día vie 22/05/15 lun 25/05/15 35 

   Reunion con el tutor 1 día lun 25/05/15 mar 26/05/15 36 

   Reunion con el tutor 1 día jue 28/05/15 vie 29/05/15 37 

   Corrección de primera parte 
del capítulo IV 

4 días vie 29/05/15 vie 05/06/15 38 

   Reunión con el tutor 1 día vie 05/06/15 lun 08/06/15 39 
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Conclusión y recomendación  

Después de haber realizado todos los capítulos propuestos para mejorar la 

afluencia de turistas,  daremos a conocer las conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones 

 

 Al estar considerado el turismo como un sector primordial en el cambio de la 

matriz productiva el gobierno municipal aportará con los recursos necesarios 

para que el cantón forme también parte de esta gran transición que emprende 

el Ecuador.  

 Este proyecto beneficiará al cantón mejorando la afluencia de turistas en 

Balzar ya que el 91% indicó que cree conveniente la creación de una zona 

turística de acuerdo a los resultados recabados en las encuestas realizadas. 

 La propuesta de una zona turística en Balzar  es un proyecto el cual 

beneficiará a sus habitantes gracias a que el turismo es un multiplicador de 

empleo. 

 El implementar este proyecto generaría un progreso social y económico para 

el cantón; de esta manera mejoraría la imagen de la ciudad el cual sería 

considerado un punto turístico importante dentro de la provincia del Guayas. 

 A través de este proyecto se logrará concientizar el mejor cuidado de los 

recursos naturales que posee el cantón Balzar dándole un uso responsable al 

habitad de flora y fauna que conserva. 

 Otro de los puntos positivos es que al incluir en el centro turístico aspectos 

relacionados con la cultura, gastronomía y agricultura Balzareña 

fomentaremos la importancia que posee el cantón. 

 El municipio brindaría una zona de sano esparcimiento la cual estará a la 

disposición de los habitantes y los turistas aportando así al esfuerzo que viene 

realizando el gobierno nacional  para incentivar el turismo.   

 La construcción del complejo la realizaría el municipio de Balzar ya que es el 

encargado de aportar con los fondos para este tipo de obra, esta entidad 

también velará por  el mantenimiento del complejo. 
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Recomendación 

 

 Se recomienda  llevar a cabo este proyecto de titulación por parte de la 

municipalidad de Balzar, las autoridades incluyendo al Alcalde  han 

considerando los grandes beneficios que obtendría el cantón de acuerdo al 

análisis realizado.   

 Además poner interés en cuanto a la implementación de futuras actividades 

como alquiler de bicicletas, paseos a caballo, escalada artificial (rapel) para 

poder diversificar los servicios que ofrece el centro turístico, asimismo esto 

contribuirá a que el ingreso monetario se incremente y se pueda brinda 

servicios  de calidad. 

 Realizar programas de capacitación dirigidas a la ciudadanía Balzareña para 

de esta manera crear en los habitantes un apego hacia la zona turística y 

hagan de este lugar un sitio acogedor para recibir a los turistas. 

 La ampliación de la vía terrestre que conduce hasta el complejo turístico “El 

Salto” de Balzar para que el tráfico vehicular sea fluido y colabore a que el 

costo no monetario al cual incurre el turista sea el menor posible y así crear 

una satisfacción en el visitante en todo el proceso de entrega del servicio. 

 Brindar seguridad permanente dentro de las instalaciones educando al 

visitante del riesgo que puede correr al realizar acciones no permitas o que 

puedan causar peligro tanto a la integridad física como a las instalaciones 

para ello se debe implementar un sistema de seguridad para poder priorizar la 

salud de nuestros usuario ya sea en catástrofes naturales o accidentes que 

puedan ocurrir. 

 Brindar constantemente una buena atención en actividades como alquiler de 

canoa, cabañas e implemento de pesca, ya que estas son actividades que nos 

diferencias de otros complejos y las que les dan un valor agregado a la zona 

turística. 

 Que las autoridades del cantón y empresas privadas realicen alianzas 

estratégicas para que en eventos o fechas especiales la afluencia de público 

sea tanto local como a nivel nacional y de esta manera contribuya al 

desarrollo turístico.  
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La Universidad de Guayaquil, está realizando 

un estudio de mercado para la creación de 

una zona turística en el cantón Balzar, 

provincia del Guayas. 

1) Datos Personales: 

Edad: _____ años                            Genero: M               F 

2) ¿Es usted de Balzar? (Si la respuesta es SI,  pase a la pregunta 6) 

SI      NO 

3) ¿Cuál es motivo por el que visita el cantón? 

Familia          Amigos            Negocios            Paseo           Otros 

4) ¿Con qué frecuencia visita Balzar? 

Una vez al año                           Dos veces al año 

Una vez al mes                           Una vez por semana 

5) ¿En qué periodo del año frecuenta el cantón Balzar? 

Enero a Marzo                           Julio a Septiembre                             

Abril a Junio                             Octubre a Diciembre 

6) ¿Considera usted  que en Balzar se puede realizar turismo? 

SI       NO 

 

7) ¿Cuál sería su interes, por visitar lugares Ecoturísticos. Ejm: Isla Santay, 

Parque de la Familia, Parque Nacional “Cajas”) 

Alto nivel de Interes                 Bajo nivel de interes 

Medio nivel de interes                 Desinteresado 



 
 

8) ¿Cree conveniente la creación de una zona turística en la cascada “El salto” 

en Balzar? (si la respuesta es No, termina la encuesata) 

SI      NO 

  

9) ¿Qué nivel de importancia considera que debe poseer una zona turística en 

los siguientes aspectos? 

 

 
Muy 

Importante 
Importante Neutro 

Poco 

Interes 

Nada 

Importante 

Cascada      

Canchas      

Muelle      

Paseos en 

canoa 
     

Caminatas      

Picnic      

Canopy      

 

10) ¿Cuál es su presupuesto estimado que destinaría  para visitar un lugar 

turístico como este? 

Menos de $20                   Entre $21 y $30                         Más de $31 

11) ¿A través de que medio le gustaría recibir información sobre la zona 

turística? 

Televisión   Radio   Prensa escrita    

Internet   Vallas Publicitaria 

 

 

 

 

 

 



 
 

Entrevistas con el Alcalde del cantón  Balzar 

 

1. ¿Cree usted que el municipio de Balzar tiene los recursos 

necesarios para atender las necesidades básicas del cantón?  

 

Actualmente los recursos que recibimos sí cubren las necesidades básicas del 

cantón, pero también es cierto que nos hace falta más presupuesto para 

mejorar la calidad de vida en otros aspectos, es por ello que buscamos 

desarrollar actividades que nos generen nuevos ingresos. 

 

2. ¿Cuál es la principal actividad económica que realizan los 

habitantes del cantón? 

 

Los habitantes del cantón Balzar están dedicados principalmente a la 

agricultura y ganadería, tratamos siempre de entregar los mejores productos 

para de esta manera realzar nuestro nombre como productores de calidad.  

 

3. ¿Cómo ve usted la imagen que proyecta  Balzar tanto a 

quienes viven en el cantón como a los turistas? 

 

Los balzareños son personas respetuosas, tranquilas,  amables, nosotros 

tratamos de ser acogedores es por esto que los visitantes del cantón tienen una 

buena percepción de los ciudadanos. 

 

4. ¿Considera usted que hoy en día el turismo puede constituir 

una fuente importante de trabajo para la comunidad? 

Por supuesto, podemos tomar como ejemplo el cantón Baños que siendo su 

localidad dedicada a la agricultura supo explotar el turismo como una de sus 

principales actividad, convirtiéndose actualmente en un referente turístico del 

Ecuador, por ello considero que Balzar gracias a su belleza natural puede 

crear fuentes de trabajos gracias al turismo. 



 
 

5. ¿Balzar cuenta con lugares turísticos que estén adecuados 

para recibir a los turistas? 

 

Contamos con lugares turísticos  pequeños tales como  el mirador  del 

tamarindo,  se ha tratado de adecuar parques para los más pequeños, y así  

todos los barrios tengan un lugar de distracción, pero si queremos construir 

una obra turística representativa. 

 

6. ¿Considera usted que la cascada ubicada en el salto puede ser 

un atractivo para los turistas? 

 

Dios nos ha privilegiado con  las cascadas del Salto, la misma que  

actualmente no cuentan con la adecuación para recibir turista en grandes 

masas, pero sería un sitio muy importante para el cantón. 

 

7. ¿Cree conveniente brindar a la ciudadanía la adecuación de 

este sitio natural para que  haga uso de la misma? 

Sería magnífico que nuestra ciudadanía  cuente con la adecuación de los 

alrededores a esta cascada para q puedan visitarlo además de generarles 

múltiples beneficios.  

 

8. ¿Qué le parece la propuesta de crear una zona turística en 

localidad de Salto? 

 

Sí, sería una buena opción para de esta manera lograr el crecimiento 

económico de nuestro cantón, ya que llegarían muchos turistas no tan solo en 

fechas festivas sino también en otras épocas, además se generarían nuevas 

plazas de empleos,  proyectaríamos una mejor imagen y estaríamos más 

comprometido con el cuidado la naturaleza. 

 

 



 
 

Anexo A.  Estimación de ingresos 

LOCAL COMERCIAL 

AÑO Cantidad Valor Mensual Meses Total Anual 

1 2  $           200,00  12  $                4.800,00  

2 2  $           225,00  12  $                5.400,00  

3 2  $           250,00  12  $                6.000,00  

4 2  $           275,00  12  $                6.600,00  

5 2  $           300,00  12  $                7.200,00  

6 2  $           325,00  12  $                7.800,00  

7 2  $           350,00  12  $                8.400,00  

8 2  $           375,00  12  $                9.000,00  

9 2  $           400,00  12  $                9.600,00  

10 2  $           425,00  12  $              10.200,00  

 

PASEOS EN CANOAS 

AÑO Usuarios al mes Valor Unitario Meses Usuarios al año Total Anual 

1 1800  $                4,00  12 21600  $         86.400,00  

2 1890  $                4,00  12 22680  $         90.720,00  

3 1985  $                4,00  12 23814  $         95.256,00  

4 2084  $                4,00  12 25005  $      100.018,80  

5 2188  $                4,00  12 26255  $      105.019,74  

6 2297  $                4,00  12 27568  $      110.270,73  

7 2412  $                4,00  12 28946  $      115.784,26  

8 2533  $                4,00  12 30393  $      121.573,48  

9 2659  $                4,00  12 31913  $      127.652,15  

10 2792  $                4,00  12 33509  $      134.034,76  

 

CANOPY 

AÑO Usuarios al mes Valor Unitario Meses Usuarios al año Total Anual 

1 450  $             12,00  12 5400  $         64.800,00  

2 495  $             12,00  12 5940  $         71.280,00  

3 545  $             12,00  12 6534  $         78.408,00  

4 599  $             12,00  12 7187  $         86.248,80  

5 659  $             12,00  12 7906  $         94.873,68  

6 725  $             12,00  12 8697  $      104.361,05  

7 797  $             12,00  12 9566  $      114.797,15  

8 877  $             12,00  12 10523  $      126.276,87  

9 965  $             12,00  12 11575  $      138.904,55  

10 1061  $             12,00  12 12733  $      152.795,01  



 
 

 

PESCA 

AÑO Usuarios al mes Valor Unitario Meses Usuarios al año Total Anual 

1 375  $                3,00  12 4500  $         13.500,00  

2 386  $                3,09  12 4635  $         14.322,15  

3 398  $                3,18  12 4774  $         15.194,37  

4 410  $                3,28  12 4917  $         16.119,71  

5 422  $                3,38  12 5065  $         17.101,40  

6 435  $                3,48  12 5217  $         18.142,87  

7 448  $                3,58  12 5373  $         19.247,77  

8 461  $                3,69  12 5534  $         20.419,96  

9 475  $                3,80  12 5700  $         21.663,54  

10 489  $                3,91  12 5871  $         22.982,85  

 

 

ALQUILER DE CABAÑAS 

AÑO Usuarios al mes Valor Unitario Meses Usuarios al año Total Anual 

1 150  $                3,00  12 1800  $           5.400,00  

2 150  $                3,00  12 1800  $           5.400,00  

3 150  $                3,00  12 1800  $           5.400,00  

4 150  $                3,00  12 1800  $           5.400,00  

5 150  $                5,00  12 1800  $           9.000,00  

6 150  $                5,00  12 1800  $           9.000,00  

7 150  $                5,00  12 1800  $           9.000,00  

8 150  $                5,00  12 1800  $           9.000,00  

9 150  $                5,00  12 1800  $           9.000,00  

10 150  $                5,00  12 1800  $           9.000,00  

 

 

PARQUEO 

AÑO Usuarios al mes Valor Unitario Meses Usuarios al año Total Anual 

1 52  $                1,00  12 624  $               624,00  

2 54  $                1,00  12 643  $               642,72  

3 55  $                1,00  12 662  $               662,00  

4 57  $                1,00  12 682  $               681,86  

5 59  $                1,00  12 702  $               702,32  

6 60  $                1,00  12 723  $               723,39  

7 62  $                1,00  12 745  $               745,09  

8 64  $                1,00  12 767  $               767,44  

9 66  $                1,00  12 790  $               790,46  

10 68  $                1,00  12 814  $               814,18  

 



 
 

 

Anexo B 

PROPIEDAD-PLANTA-EQUIPO 

    

EQUIPOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Canoas 2  $                4.000,00   $               8.000,00  

Cañas de pescar 8  $                      25,00   $                  200,00  

Chalecos Salvavidas 18  $                      30,00   $                  540,00  

Extintores 5  $                      50,00   $                  250,00  

Equipo de Canopy 2  $                    350,00   $                  700,00  

Parlante 3  $                    120,00   $                  360,00  

Tanque de oxigeno 3  $                    500,00   $               1.500,00  

Camilla 2  $                    170,00   $                  340,00  

Implementos de seguridad 1  $                1.763,00   $               1.763,00  

Sillas 100  $                        7,00   $                  700,00  

Mesas 60  $                      20,00   $               1.200,00  

TOTAL  $                7.035,00   $            15.553,00  

 



 
 

Anexo C 

  

Balance del Personal Técnico a partir del 2do Año 

CARGO  

No. de  

personal 

Sueldo  

mensual 

Sueldo 

anual  

IESS 

11.15% 

mensual 

IESS 

11.15% 

anual 

Decimo 

tercer sueldo 

Decimocuarto 

sueldo 

Fondo de 

reserva 

mensual 

Fondo de 

reserva 

anual 

Vacaciones 

Total a 

pagar 

anual 

Relación de Dependencia 

GERENTE GNRAL / 

FINANCIERO 1 
$ 679,00 $ 8.148,00 $ 75,71 $ 908,50 $ 679,00 $ 354,00 $ 56,58 $ 679,00 $ 339,50 $ 11.108,00 

GERENTE COMERCIAL 1 $ 525,00 $ 6.300,00 $ 58,54 $ 702,45 $ 525,00 $ 354,00 $ 43,75 $ 525,00 $ 262,50 $ 8.668,95 

RECEPCIONISTA 1 $ 375,00 $ 4.500,00 $ 41,81 $ 501,75 $ 375,00 $ 354,00 $ 31,25 $ 375,00 $ 187,50 $ 6.293,25 

SALVAVIDAS 2 $ 360,00 $ 8.640,00 $ 80,28 $ 1.926,72 $ 720,00 $ 708,00 $ 30,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 13.434,72 

CONDUCTORES DE CANOAS 2 $ 390,00 $ 9.360,00 $ 86,97 $ 2.087,28 $ 780,00 $ 708,00 $ 32,50 $ 780,00 $ 780,00 $ 14.495,28 

BOLETERO 1 $ 360,00 $ 4.320,00 $ 40,14 $ 481,68 $ 360,00 $ 354,00 $ 30,00 $ 360,00 $ 180,00 $ 6.055,68 

INSTRUCTORES DE CANOPY 2 $ 375,00 $ 9.000,00 $ 83,63 $ 2.007,00 $ 750,00 $ 708,00 $ 31,25 $ 750,00 $ 750,00 $ 13.965,00 

ASISTENTE DE APOYO 5 $ 360,00 $ 21.600,00 $ 200,70 $ 12.042,00 $ 1.800,00 $ 1.770,00 $ 30,00 $ 1.800,00 $ 4.500,00 $ 43.512,00 

SEGURIDAD 
3 

$ 400,00 $ 14.400,00 $ 133,80 $ 4.816,80 $ 1.200,00 $ 1.062,00 $ 33,33 $ 1.200,00 $ 1.800,00 $ 24.478,80 

TOTAL 18 

$ 3.824,00 $ 86.268,00 $ 801,57 $ 25.474,18 $ 7.189,00 $ 6.372,00 $ 318,67 $ 7.189,00 $ 9.519,50 
$ 

142.011,68 



 
 

ANEXO D 

                                                                                                     

Elaborado por: 

Alba Arteaga y Víctor Silva  



 
 

ANEXO E 

VALOR DE DESECHO CONTABLE 

EQUIPO Valor 
Vida 
Útil Depc Anual  

Años 
depreciándose Depreciación Acumulada Valor en Libros 

Equipos de Oficina  $ 3.980,00  10  $  398,00  10  $                                3.980,00   $                3.980,00  

Muebles y Enseres  $ 2.870,00  10  $   287,00  10  $                                2.870,00   $                2.870,00  

Equipos de Computación  $ 2.250,00  3 $ 750,00  3  $                                2.250,00   $                2.250,00  

TOTAL   $ 9.100,00    $  1.435,00     $                                9.100,00   $                9.100,00  

Equipos de Comp. (3-6)  $ 2.250,00  3 $   750,00  3   $                                  2.250,00   $   2.250,00  

TOTAL   $ 2.250,00    $   750,00    $                                2.250,00   $                2.250,00  

Equipos de Comp. (6-9)  $ 2.250,00  3 $   750,00 3  $                                2.250,00   $                2.250,00  

TOTAL   $ 2.250,00    $   750,00    $                                2.250,00   $                2.250,00  

Equipos de Comp. (9-12)  $ 2.250,00  3 $   750,00 1  $                                    750,00   $                1.500,00  

TOTAL   $             15.100,00  

 

ANEXO F  Años 

Equipo/Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Equipos de Computación  -   -   $      2.250,00   -   -   $      2.250,00   -   -   $      2.250,00   -  

TOTAL  -   -   $      2.250,00   -   -   $      2.250,00   -   -   $      2.250,00   -  

Años 

Equipo/Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Equipos de Comp.  -   -   $  2.350,00   -   -   $  2.350,00   -   -   $   2.350,00   -  

TOTAL  -   -   $      2.350,00   -   -   $      2.350,00   -   -   $      2.350,00   -  



 
 

ANEXO G 

 

 



 
 

DISEÑO DE MARCA 

 

Descripción del logotipo 

 

 

Nombre  o  fonotipo: 

EL SALTO:                 Representa el nombre con el cual se conoce a la cascada. 

Balzar        :                Nombre del cantón  donde se encuentra el complejo.  

 

 

Isotipo: 

Está compuesto por la fauna y flora que se puede encontrar en la localidad como las 

iguanas, peces y la agricultura representada por la gramínea que caracteriza al cantón 

como es el maíz. 

 

 

Tipografía: 

El tipo de letra del logotipo Times New Roman 

 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

¡”·$%&/()=?¿*^¨_:;.,`´-+¡’ 

 

 



 
 

Cromatismo: 

 

Verde: Tiene afinidad con la naturaleza y nos conecta con ella además  es un color 

representativo de la bandera y escudo del cantón.  

R. G. B: (R: 35; G: 182; B: 93) 

 

Turquesa: Al ser un color que refleja tranquilidad, buscamos liberar a nuestros 

usuarios del estrés y del cansancio mental que puedan tener, además es un color que 

ayuda a desarrollar mejor la creatividad.  

R. G. B: (R: 8; G: 162; B: 150) 

 

Variación de tonalidades 

                                       

20% de  opacidad                                                      50% de opacidad 

 

                           

       70% de  opacidad                                                       90%  de opacidad 

 

 

 



 
 

Geometrización 

 

Área de aislamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 

4.5 

5.0 

3.0 

X X 
X 

X 

2.0 

2.0 

3.0 

1.0 



 
 

Variaciones Permitidas en el logotipo. 

 

Al contar con colores vivos en nuestro logo la única variación permitida será en 

cuanto al fondo, ya que se podrá utilizar el fondo negro en ocasiones en que el blanco 

no sea el adecuado. 

 

Para los medios impresos y fax se podrá utilizar  imágenes en escala de grises. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Manejo incorrecto del logotipo 

Las variaciones que no están permitidas en la marca son:  

Incorporar o adicionar elementos al diseño original del logotipo.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Deberán respetarse  las proporciones del formato original del logotipo. Las 

variaciones  en sentido horizontal o vertical están totalmente prohibidas.  

 

 

 

 

 

 

 

No se permitirá usar colores diferentes a los ya estipulados anteriormente. 

 

 

  

 

 

 

 

Papelería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X 
X 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Merchandising 

 

Vestimenta y accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Guayaquil,  15 de Mayo del 2015 

 

Señores 

Víctor Silva Cabrera  
Alba Arteaga Colt 
 

De mis consideraciones: 

 

En esta oportunidad y de conformidad con lo solicitado, nos permitimos cotizar los 

siguientes productos: 

 

ESTOS VALORES INCLUYEN IMPUESTOS 
TIEMPO DE ENTREGA: APROXIMADAMENTE 20 DÍAS LABORABLES UNA VEZ QUE CONFIRMA 
LA ORDEN DE COMPRA 
FORMA DE PAGO: CONTADO 50%  A LA ORDEN 50% CONTRA ENTREGA 
DE EXISTIR RECLAMOS POR EL PRODUCTOS SE LO ATENDERÁ HASTA 30 DÍAS POSTERIORES 
A LA ENTREGA. 
 

Favor enviarnos orden de compra debidamente firmada, a nombre de 

MEGAMOBILIER S.A. con todas las especificaciones para evitar inconsistencias en su 

fabricación. 

Sin otro particular y en espera de sus gratas órdenes me suscribo. 

Atentamente, 

MEGAMOBILIER S.A. 

  
P. Icaza 630 y Boyacá 
Guayaquil- Ecuador 

  

Telf: (04) 2566500- (04) 2566990   Mail: ventasmegamobilier@gmail.com 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

ESCRITORIOS EJECUTIVOS 3  $                    500,00   $               1.500,00  

SILLAS DE ESCRITORIO 3  $                      70,00   $                  210,00  

ARCHIVADORES 2  $                      80,00   $                  160,00  

MUEBLES  2  $                    500,00   $               1.000,00  

Total  $               2.870,00  

mailto:ventasmegamobilier@gmail.com


 
 

 

Guayaquil,  25 de Mayo del 2015 

 

 

Señores 

Víctor Silva Cabrera  
Alba Arteaga Colt 
 

De mis consideraciones: 

 

Conforme a lo solicitado, nos permitimos cotizar los siguientes artículos: 

*Extintores CO2 contra incendios 10 libras 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Extintor de Dióxido de 
Carbono 10 Lb 

5 $ 50 $ 250 

 
*Los precios no incluyen envíos 
*Estos valores incluyen impuestos 
*Tiempo de renovación: 1 año 
*Forma de pago: Contado, Cheque, Tarjetas de crédito 
 

Para efectuar la confirmación de su compra enviar las especificaciones a nuestro correo 

electrónico solgasind@gmail.com. 

 

Me despido esperando su respuesta. 

 

Atentamente, 

 

SOLGASIND S.A  
Calicuchima #1813, Esmeraldas y José Mascote 
Guayaquil- Ecuador 

  

Telf: (04) 2366592- (04) 2363664    
Mail: solgasind@gmail.com 

 



 
 

ENTREVISTA CON EL ALCALDE DE BALZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACIÓN DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACIÓN  DE  ENCUESTA 


