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RESUMEN 

El turismo ha sido uno de los sectores que se encuentran en constante 
crecimiento, ya que los sectores del país han sido considerados grandes 
atractivos turísticos para muchos visitantes tanto nacionales como 
extranjeros, por ello, se puede determinar al turismo como uno de los 
principales ejes de plazas de trabajo y crecimiento comercial en cualquier 
parte del territorio ecuatoriano. Así un lugar que puede mejorar en este 
aspecto es Puerto Engabao, zona atraída para los surfistas y visitantes, 
pero que sin embargo carece de un centro turístico de diversión tanto 
para niños, jóvenes y adultos. Las personas por lo general buscan lugares 
donde poder distraerse, lugares donde puedan descansar y mantener un 
tiempo de esparcimiento ya sea solo o en familia. Por ello, el presente 
estudio se realizó  en Puerto Engabao, donde se analizó el mercado 
mediante y se estableció la problemática de la carencia de un centro 
turístico que aporte al desarrollo del turismo en esa zona. Para ello, se 
desarrollaron ciertos temas, como plan de negocios, tipos de planes de 
negocios, el turismo, importancia del turismo, tipos de turismos, entre 
otros. Cada uno de estos temas principales se encuentra basado con 
argumentos de autores que conocen de las definiciones  y conceptos de 
cada uno. Luego se desarrolla el diseño y análisis de los resultados, 
donde se demuestra las necesidades, gustos y preferencias de las 
personas que se encuentran dentro del grupo de investigación. Una vez 
desarrollado cada parte de la investigación y comprobada mediante el 
análisis de los resultados.  
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ABSTRACT 

 

Tourism has been one of the sectors that are constantly growing, and 
sectors of the country that have been considered great attraction for many 
national and foreign visitors therefore can determine tourism as one of the 
main axes places of work and business growth in any part of Ecuador. So 
a place that can improve in this area is Puerto Engabao, attracted visitors 
for surfers and area, but nevertheless lacks a resort fun for children, youth 
and adults. People usually look for places where you can be distracted, 
places where they can rest and maintain a leisure time either alone or with 
family. Therefore, this study was conducted in Puerto Engabao, where the 
market was analyzed by and the problem of the lack of a resort that 
contributes to the development of tourism in the area was established. To 
do this, certain issues, such as business plan, types of business plans, 
tourism, importance of tourism, types of cars were developed, among 
others. Each of these major themes is based arguments of authors who 
know the definitions and concepts of each. Then the design and analysis 
of the results, where the needs, tastes and preferences of the people who 
are within the research group demonstrated develops. Once developed 
each part of the investigation and verified by analyzing the results. 

Keywords: Tourism, Resort, Puerto Engabao 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Ecuador es uno de los países con gran atracción turística en gran parte 

de sus zonas geográficas, esto ha permitido ganarse el reconocimiento de 

muchos turistas tanto nacionales como extranjeros, lo que ha influenciado 

para que una gran cantidad de personas puedan desarrollarse económica 

y socialmente. Es el caso de Puerto Engabao, una comuna del cantón 

playas ubicado en la provincia del Guayas, donde su reconocimiento se 

debe gracias a los  surfistas que aprovechan sus olas para practicar dicho 

deporte, sin embargo carece de un atractivo turístico para mejorar el nivel 

de turistas que recibe y que recepta mensualmente. 

Por ello, el presente trabajo queda estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I.- Se muestra el marco teórico, donde se presentan los 

argumentos que dan fundamentación a toda la parte investigativa del 

trabajo, en el cual se presenta la problemática y el análisis para la 

elaboración del plan de negocios a plantear, podemos identificar el 

beneficio de implementar un plan de negocio para la creación de un 

centro turístico en Puerto Engabao.   

Capítulo II.- Se desarrolla el diseño de la investigación, donde se muestra 

cada uno de los procesos que se aplican para la recolección de la 

información. Además se presenta el análisis de los resultados de la 

técnica de investigación aplicada en la provincia del guayas en la cual se 

estima obtener una aceptación por partes de la población.   

Capítulo III.- Se plantea la propuesta, donde se puede observar la 

solución a la problemática encontrada, junto con sus respectivos análisis 

que dan validación a la misma.  Al final se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones, que junto a la bibliografía y anexos son el respaldo del 

trabajo.  
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Planteamiento del Problema  

El Ecuador es uno de los países que ha generado un alza en el sector 

turístico, así lo demuestra (Ministerio de Turismo, 2014), “El 2014 ha sido 

un año de crecimiento para el turismo en el Ecuador, el cual toma cada 

vez más fuerza como un eje fundamental para el desarrollo 

socioeconómico del país”.  

 

Como lo muestra la cita cada vez más y más personas acceden a venir a 

este a país a disfrutar de su belleza en todos sus aspectos, la cual se 

encuentra a los alcances de muchos, tanto nacionales como 

internacionales. 

 

Sin embargo, existe mucho trabajo por el cual el Ministerio de Turismo 

debe reforzar para ayudar a que más territorios se conviertan en centros 

turísticos, puesto que aunque tienen todos los recursos naturales, no 

tienen el recurso financiero o la infraestructura apropiada para este 

aspecto económico. 

 

Como lo muestra el informe del periódico El Universo (2010), “Engabao 

recibe cerca de 300 turistas de forma mensual”. Como lo muestra la 

referencia el caso de Puerto Engabao, en la provincia del Guayas,  a 

pesar de ser una comuna muy solicitada  por los surfistas, tiene la 

carencia de ciertas cosas como hospedaje, patios de comida, parqueo, 

que permitan convertirlo en centro turístico. 

 

Además que los comerciantes que intentan ofrecer sus productos a los 

visitantes, precisan de un plan de negocios que permita a estas personas 

tener un lugar aprobado por el municipio para que distribuyan sus 

mercancías de manera eficaz y que brinde una seguridad en todo su 

aspecto.  
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Por otro lado al efectuar el plan de negocio en los comerciantes de este 

puerto, se podrá implementar todas las cosas que hagan falta para crear 

en Puerto Engabao en un centro turístico de élite, el cual sea el preferido 

no solo por los amantes de las olas, como se los conoce a los surfistas, 

sino también por las demás personas que desean pasar sus vacaciones 

en un lugar cerca, seguro y apropiado para las vacaciones familiares.  

Objetivos de la Investigación  

a) Objetivo General 

 Evaluar la necesidad de un centro turístico mediante la 

implementación de un plan de negocios. 

b) Objetivos Específicos 

 Identificar las necesidades de la población y beneficios de un 

centro turístico.  

 Establecer estrategias turísticas que se ajusten a la realidad de 

Puerto engabao. 

 Elaborar un Plan de negocios que fomente el crecimiento del 

turismo para Puerto Engabao. 

 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

La justificación teórica consiste en investigar la situación geográfica de 

Puerto Engabao, así como su demografía, situación económica, y todo lo 

relevante al sitio donde se ubicará el centro turístico. Por otro lado, se 

investigará los conceptos de los subtemas que tengan relación con el 

tema principal, por ejemplo, todo lo relacionado con plan de negocios, que 

significa, cuál es su uso, como se desarrolla. Así también que significa 

una investigación de mercado, como se realiza y sus beneficios en la 

aplicación del presente proyecto; toda esta información se encontrará 

sustentada mediante citas bibliográficas de autores que faciliten la 

indagación requerida.  
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Justificación Metodológica 

La justificación metodológica radica en la aplicación de los métodos para 

la realización del trabajo, donde se aplicará  la investigación científica  y 

exploratoria, debido a que accederá a conocer sobre la implementación 

de un plan de negocios y sus consecuencias en los habitantes del sector. 

Así también se determinará los tipos de investigación que en este caso es 

la investigación cuantitativa que permitirá conocer cuál es la afluencia de 

turistas y también la cualitativa que permitirá conocer las preferencias de 

dichos viajeros. Además se estipula los instrumentos de recolección de 

datos, que es la encuesta y la entrevista.   

 

Justificación Práctica 

La justificación gráfica reside en el beneficio turístico y económico que 

tendrá Puerto Engabao con la implementación del atractivo turístico, así 

también las mejoras socioeconómicas que significará para los habitantes 

de la zona puesto que con la implementación de dicho centro generará 

empleo, y aumentará la demanda de productos, lo que ayudará a crecer 

en el ámbito comercial.  

Puerto Engabao tiene 4200 habitantes 300 activos en la pesca, es un 

pueblo netamente pesquero donde se mantienen vivas las costumbres y 

tradiciones costeras, su principal actividad económica es la pesca y el 

turismo. 

Todas las casas y edificaciones que brindan turismo comunitario en 

Puerto Engabao son llamadas ¨Casas Surf¨, ¨Hospedería comunitaria¨, 

los habitantes acondicionan sus viviendas y dan habitaciones de alquiler 

para turistas. (ecuadorcostaaventura.com) 

Puerto Engabao 

 La comunidad cuenta desde hace un año 6 meses con energía 

eléctrica. 
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 Las cabañas, denominada casas surf, tienen entrada y baño 

independiente. 

 Está compuesta de un televisor, ventilador, 1 cama de dos plazas, una 

litera y en ocasiones un sofá cama. 

 La comunidad espera que alguna autoridad los ayude con el arreglo 

de la carretera de acceso al lugar. (turismo Guayaquil) 

 

Hipótesis General 

Si se desarrolla un plan de negocios, se podrá crear un centro turístico 

como aporte al desarrollo del turismo de Puerto Engabao.  

- Variable Independiente: Desarrollo de un plan de negocios.  

- Variable Dependiente: Creación de un centro turístico en Puerto 

Engabao. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Plan de negocios   

Para Naveros (2012): 

El plan de negocio es un  documento escrito, que va a contener 

un proceso lógico de las actividades que se van a desarrollar 

en alguna empresa, este documento debe tener detallado 

todas las acciones a ejercer, desde el momento del inicio de la 

idea hasta el método que se utilizará para ponerlo en marcha 

(pág. 342). 

El plan de negocios es un modelo de documento en forma escrita en el 

que consiste, declarar o detallar los pasos a seguir para desempeñar 

alguna acción o actividad comercial, en el cual presentará un proceso 

lógico y conveniente a fin de que se pueda alcanzar el punto final 

enlazado con el objetivo. El plan de negocios permite ejercer diferentes 

actividades para los empresarios, ya que este puede ser un punto de 

partida para desarrollar una visión dirigida a los inversores potenciales.  

Además el plan de negocios puede ser empleado por las empresas que 

se hallen en la búsqueda de clientes potenciales, y a su vez a sus 

empleados claves, direccionarse hacia la creación de unos nuevos 

negocios, se emplea  para conocer a los proveedores, y básicamente 

para comprender como tomar el control de su empresa y direccionarla por 

el método adecuado. 

Una planificación empresarial puede tomarse de tiempo, pero es 

necesario y esencial para que los empresarios estén al tanto de la 

posición de su empresa en el mercado, la información que se obtiene de 

este proceso brindará los resultados necesarios para saber los problemas 

que pueden estar inmersos en la empresa, lo cual ayudará para que se 

tomen decisiones y se pueda prever algún riesgo, de esta manera se 

permite poder crear estrategias para mejorar el proceso de la empresa. 
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Algunos empresarios vuelven a revisar su plan de negocios aún después 

de haber puesto la firma definida, lo que les permitirá re direccionarse y 

diseñar estrategias de mejoras para lograr sus objetivos. 

El plan de negocios se lo puede apreciar o catalogar como un medio de 

comunicación, por lo que los empresarios podrán visionarse que su 

negocio funcionará y los encaminará hacia el éxito, para los accionistas o 

socios, empleados y colaboradores como un proyecto que los apunta 

hacia el futuro, en dicho plan de negocio se pone en conjunto factores y 

elementos importantes como; el marketing, ventas, y procesos en un solo 

documento. 

Se puede considerar que el plan de negocios puede ser una ayuda en la 

búsqueda de méritos, beneficios y éxitos, ya que diseñar o tener un plan 

de negocios permitirá orientarse a las actividades que desean 

desarrollarse, lo cual establece un orden a seguir para el empresario, o 

individuo que ejerza algún negocio, debido a que no se basa solo en el 

modelo práctico de lanzarse en proceso y de lo que ofrezca el día a día, 

método que es usado por muchos operadores de negocios.  

Generalmente los empresarios para ejercer y desarrollar cada una de las 

metas y objetivos proyectados deben saber si cuentan con el presupuesto 

y los recursos necesarios para llevar a cabo dicho plan. 

En algunas ocasiones tener al alcance un plan de negocios los 

empresarios o emprendedores tienden a sentirse seguros debido a esto, 

pero cabe mencionar que el plan de negocios no es totalmente perfecto y 

que procesos se desarrollarán de manera permanente, puesto a que se 

pueden presentar circunstancias no deseadas, por ejemplo, el contexto 

económico por el que atraviese la empresa, o competencias que se 

introducen en el mercado, estas u otras circunstancias se pueden 

presentar, no obstante la empresa puede hacer cambios y poder 

aprovecharse de las circunstancias, lo cual puede sacar beneficios de 

ellos para elaborar o hacer mejoras en su negocios, es decir, valerse de 
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las amenazas para desarrollar fortalezas y crecimiento en el negocio que 

ejerce. 

La planificación empresarial, es una actividad desarrollada de arriba hacia 

abajo, es decir, que los directores emiten funciones y objetivos y los 

empleados u operadores están expuestos a alcanzarlos. 

Es importante tomar en cuenta que este proceso puede influenciar 

negativamente en un empleado, ya que no sentirán el poder de 

establecerse ideas nuevas o estrategias en los que ellos pueden influir, 

esa falta de  poder o libertad puede ser perjudicial para la empresa debido 

a que los empleados no estarán de acorde a desarrollar lo que se les ha 

establecido en cuanto al cumplimiento de las metas ya sean a corto o 

largo plazo. 

Una planificación de negocio por más esfuerzos o eficaz que pueda ser 

para obtener sus objetivos, en ocasiones no es completamente objetiva, 

en el transcurso del desarrollo de las actividades de la empresa, el 

optimismo sobrepasado puede no visualizar los verdaderos resultados 

que se pueden generar de ella, además de esto los empresarios que 

quieren lograr obtener un financiamiento o capital desarrollado, pueden 

recargar las proyecciones para de esta manera plasmar un potencial 

elevado en cuando a los ingresos y rentabilidad de la empresa. 

Es necesario tomar en cuenta que una planeación empresarial, requiere 

de un proceso largo y costoso, además puede solicitar la ayuda o 

dirección de profesionales, tales como contadores, expertos en marketing, 

abogados, y puede que utilizar tiempo alejado de otras actividades, en los 

que se pueden involucrar la resolución de problemas que generan 

ventajas más directas.  

Las empresas que no cuentan con los recursos económicos para solicitar 

el direccionamiento de profesionales en cuanto al recogimiento de la 

información necesaria, está expuesto a correr el riesgo de perder recursos 
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importantes, en cuanto a las actividades que se realicen en un proceso 

mal direccionado sin  respuestas positivas, perdiendo costos valiosos por 

sobrepasar los recursos con los que cuenta. 

1.1.1. Tipos de planes de negocios  

Según (Cabrerizo & Naveros, Plan de negocio, 2010), Una planeación 

adecuada conlleva un plan de negocios correctamente desarrollado, que 

contenga estrategias y métodos eficaces que puedan ayudar a generar 

resultados positivos” (pág.211). Por lo tanto es necesario que se 

conozcan los diferentes planes que hay, para poder planificar de manera 

eficaz y recibir respuestas positivas. 

Dependiendo al ambiente en que se pretenda desarrollar una empresa, 

existen diversos tipos de planes de negocios; tener conocimiento sobre 

estas diferencias que existen ayudará al empresario a planificar con éxito 

y a tener un futuro beneficioso. Como un ejemplo se puede tomar el de 

una organización que se encuentre realizando un plan de uso interno, 

donde no tendrá la posibilidad de envolver a todos los puntos que deben 

evaluar. 

Asimismo, se debe mostrar una descripción del equipo de empleados que 

se basa en el desarrollo de actividades de la empresa, además toda  la 

información que se mostrará en la financiación de la empresa es esencial 

para la financiera de  la misma, por lo que los inversores están en total 

acuerdo y respeto de cada uno de los puntos a desarrollar. 

El plan de negocios es actualmente conocido e muchas maneras, acorde 

a los objetivos que se deseen cumplir dentro de una empresa, entre los 

principales: 

 Plan de negocio estándar 

 Plan Inicial 

 Plan interno 

 Plan de estrategias 
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 Plan de crecimiento 

 

1.1.2. Beneficios del Plan de Negocios 

El plan de negocios que las empresas puedan desarrollar, puede generar 

beneficios muy claros en los cuales se mencionan: 

 El beneficio de poder determinar si una idea de negocio a 

desarrollar podrá tener el éxito que se espera. 

 La declaración de misión y visión de la empresa. 

 Elementos de valores que ayudarán a orientarse, en los momentos 

de dificultades y problemas de la compañía. 

 Una estructura que le permitirá enfocarse y dirigirse para mantener 

la compañía en función. 

 Un punto de partido que puede ser usado para hacer un 

seguimiento y hacer cambios significativos de la empresa. 

 Un estudio claro de la empresa, en lo que puede incluir las 

oportunidades y amenazas que se pueden presentar en la 

compañía. 

 Una descripción de los clientes potenciales y sus comportamientos 

en la actividad de compra. 

 La identificación de los competidores mayores y las estrategias que 

se implementarán para superarlos. 

 Un análisis de las fortalezas y debilidades de la compañía. 

 Un direccionamiento de los objetivos y metas a cumplir. 

 El detalle de los productos que oferta la compañía. 

 Una explicación sobre las estrategias de marketing a ejercer. 

 Un estudio y análisis sobre el presupuesto y recursos de la 

empresa. 

 Una descripción del cuerpo y estructura del negocio. 

 Un plan estratégico, para recibir beneficios de los clientes 

potenciales. 
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 La representación sobre los antecedentes de los operadores y 

empleados que estarán en funcionamiento para la empresa. 

 

1.1.3. Planificación de plan de negocio  

Algunas de las preguntas que se presentan en los puntos no financieros 

del plan son: 

 ¿Cuál es el propósito detrás de su empresa? Esta pregunta se 

basa en cuanto a la declaración que tendrá la misión, en el que 

permite saber a qué está dirigida la empresa y donde quiere llegar, 

porque está en desarrollo y función su empresa, a diferencia de 

muchas compañías solo describen o detallan el producto o servicio 

que se brinda. 

 

 ¿Quiénes son sus clientes potenciales? La estrategia de 

marketing que se va a implementar resolverá esta pregunta, a 

quién va dirigir el producto, y quien va a obtenerlo, lo cual tendrá 

que hacerse una segmentación de mercado, y analizar el 

comportamiento de ellos en el momento de ejercer una actividad 

de compra, lo cual se va a dirigir hacer varias preguntas como; 

¿Qué los impulsa a ejercer la actividad de compra?, ¿Cuánto es el 

dinero que tienen disponible?, ¿Cómo actúan a las estrategias de 

marketing? 

 

 ¿Quiénes son sus competidores? Las empresas deberán 

reconocer cuales son los competidores a los cuales se va a 

enfrentar, a fin de que pueda estudiarlos y planear estrategias para 

mantenerse en el mercado, o a su vez superarlos. En este proceso 

se debe conocer las debilidades y fortalezas en las que puede 

mejorar. 

 ¿Cómo va a funcionar su negocio? En la descripción se tendrá 

que especificar cómo va a proceder y a ejercer su negocio, como 
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se va  a desarrollar, que elementos usará, y los recurso que tiene 

para lograr cada una de sus metas, además como va  hacer su 

papel en el día a día. Además se tendrá que declarar puntos 

importantes y específicos de la empresa, en las cuales se 

presentan algunos interrogantes como; ¿Quiénes son sus 

distribuidores?, ¿Cómo va a ejercer el inventario?, ¿Quiénes serán 

las personas que trabajen con usted? 

 
Según lo expresado por Mogens (2012), Un plan de negocios debe 

constar con puntos fundamentales para realizar procesos que llevan al 

éxito, estos puntos se mencionan: 

 Resumen ejecutivo 

 Descripción de la compañía 

 Estrategias de mercado 

 Estudio de la competencia 

 Diseño y progreso del plan 

 Operaciones y plan de gestión 

 Los elementos financieros 
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Gráfico 1 Utilidades básicas de un Plan de negocio     

 

Fuente: (Bigné, Font, & Andreu, 2011) 

Elaborado por: Las Autoras 

Herramientas de diseño  

Mediante el plan de negocios el empresario, va teniendo una idea más 

clara de lo que va a desarrollar, lo cual le permitirá tomar mejores 

decisiones, y en lugar de tener todo en la mente, empezará a plasmar sus 

ideas en un documento físico por escrito.  

Herramienta de reflexión 

 En el momento de que ya se haya ejecutado o desarrollado el plan, se 

visualizan circunstancias que no son favorables o agradables para el 

empresario, lo cual al tener una herramienta de reflexión le permitirá 

entender con claridad los aspectos negativos, para poder resolverlos, 

hacer cambios en los cuales adopte estrategias para mejorar. 

Herramienta de comunicación  

Algunos planes de negocios se desarrollan en base a la ayuda de otros 

accionistas y socios, por lo se requiere que exista una comunicación entre 
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ellos, a fin de que se puedan tomar puntos importantes con respecto a la 

función de la empresa, para su progreso y desarrollo. 

Herramienta de marketing  

Un plan de negocios puede crear en la mente de los inversionistas o 

socios, que el plan a desarrollar es formal, en lo que respecta al plan debe 

ser coherente y estar manifestado de forma real, con el objeto de poder 

tomar el asunto enserio, y poder ejercer las actividades planteada y 

proyectadas dentro del mismo. 

1.2. El Turismo 

Según Muñoz (2013): 

El turismo es una actividad que involucra a las personas que se 

desplazan de un lugar a otro. Es una mezcla compleja de 

elementos materiales, que son de transporte, alojamiento, 

atracciones y entretenimiento disponibles, y los factores 

psicológicos, lo que sería de una pista sencilla, a través de la 

realización de un sueño o fantasía, que acaba de recreación, 

descansar y también entre ellos numerosos intereses sociales, 

históricos, culturales y económicos (pág. 74). 

El turismo es el conjunto de actividades que implican el traslado de 

personas de un lugar a otro, ya sea nacional o internacional. Turismo está 

conectado a varios segmentos, entre ellos, el consumo turístico, que son 

excursiones organizadas con el propósito principal de las compras, el 

turismo religioso, reuniones celebradas para en zonas con tradición 

religiosa, el turismo cultural, el turismo rural, ecológica turismo, etc. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, (2014) la mayoría de los 

turistas son las personas que viajan y permanecen en lugares distintos al 

de su entorno habitual, por menos de un año por razones tales como el 
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ocio, de negocios o de salud y no hay dinero para sacarlos nada hacen de 

fuentes locales. 

 
Los turistas son considerados personas que dejan su país o región para 

un viaje de visita a otro país o región durante un período no superior a 

doce meses sin la intención principal es desarrollar una actividad 

remunerada. El turismo tiene gran importancia en la economía mundial 

desde la llegada de turistas aumenta el consumo, la producción de bienes 

y servicios y, especialmente, la necesidad de crear nuevos puestos de 

trabajo. 

 
1.2.1. Importancia del turismo 

 
Según Bigné & Font (2012) “El turismo es una fuente muy importante de 

ingresos para la economía de un país, ya que aporta dinero a las arcas 

del Estado es o bien directamente a los proveedores de servicios” (pág. 

42). El Turismo en opinión de la mayoría de la gente se asocia con la 

relajación, nuevas experiencias, diversión. Está firmemente establecido 

en la vida de un hombre con su deseo natural de descubrir y aprender un 

territorio desconocido, monumentos de la naturaleza, la historia y la 

cultura, costumbres y tradiciones de los pueblos. Lo que no sabe es que 

el turismo es uno de los sectores de alto rendimiento y los sectores más 

dinámicos de la economía. El sector del turismo emplea a más de 250 

millones de dólares. 

 

El turismo es muy importante para algunos países debido a que la 

industria genera ingresos procedentes de los servicios y objetos utilizados 

por los turistas, de los impuestos pagados por las empresas relacionadas 

con el turismo y el empleo que genera. Sin embargo, en ocasiones el 

turismo genera problemas ambientales, sobre todo en ciertos lugares 

famosos, si hay un desarrollo excesivo o el mismo desarrollo a menos 

cuidado. 
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Por otro lado, este sector representa el 7% de la inversión total, el 11% 

del gasto de los consumidores del mundo, el 5% de todos los ingresos 

tributarios y un tercio del comercio mundial de servicios. El turismo tiene 

un impacto enorme en los sectores clave de la economía, como el 

transporte y las comunicaciones, el comercio, la construcción, la 

agricultura, los bienes de consumo, y muchos otros, catalizador de hablar 

para el desarrollo social y económico. Los expertos predicen siglo XXI 

será el siglo de turismo.  

 
El análisis de la situación actual del mercado de los productos y servicios 

turísticos, las perspectivas de su desarrollo y la contribución del turismo a 

la economía nacional y el mundo es extremadamente importante. Sin 

embargo, antes de profundizar en los problemas actuales de la actividad 

turística, es apropiado revelar el contenido del concepto de "turismo". 

 

1.2.2. Recursos recreativos 

Arévalo (2013) explica que dado que los recursos recreativos se 

distribuyen de forma muy desigual en el mundo, un número creciente de 

personas en un viaje con fines recreativos y motivos. Estos viajes de 

recreo (médico, sanitario, educativo, deportivo) se convirtieron en la base 

para el desarrollo del turismo recreativo. Los aspectos recreativos están 

siempre presentes en los tipos de turismo de negocios (turismo de 

negocios, turismo de congresos, el turismo de compras).  

 

La implementación del turismo de negocios en el mercado se puede llevar 

a cabo en presencia de los cuatro componentes principales: de capital, 

tecnología, recursos humanos, recursos recreativos. Esto significa que, 

con el capital suficiente para adquirir los marcos, la tecnología y participar 

en el turismo. Para ello, elija un lugar donde hay recursos recreativos, y si 

hay tal lugar, a continuación, crearlo.  
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Esta es una de las características específicas de la actividad turística en 

el mercado. Desde el cuarto componente - recursos recreativos - es el 

más barato, en general, que determina la alta rentabilidad del negocio 

turístico. Si el turismo se asocia con la creación de un recurso turístico, el 

costo del producto turístico aumenta dramáticamente. 

 

 

1.2.3. Ventajas del Turismo 

Conforme a lo expuesto Olivares (2012), indica que  “Las actividades 

turísticas siempre tienen consecuencia tanto favorable como 

desfavorable, algunos se pueden apreciar y otros no, sin embargo 

perjudican grandes proporción al entorno, del tal forma hay que indicar los 

procedentes que implica el turismo” (Pág. 79). 

Las ventajas del turismo siendo más evidente está absolutamente 

orientado hacia el turismo comunitario puesto la ocupación de esta 

expresión es el desarrollo del alojamiento, también cuenta con puntos de 

ventas de alimentación para turistas siendo muy rentables para esa 

localidad, igualmente están incluido medios de transportes.  Por 

consiguiente, otra ventaja que se suscita es su función del turismo puede 

ser industrial o  inclusive comercial. 

Así mismo, el turismo tiene que ver con varias funciones y una de ellas es 

el vínculo  que tienen los turistas con los gastos que comprende la función 

del turismo de esa forma aporta ingresos hacia ese sector regional. Uno 

de los beneficios de las ventajas son los impuestos que se les cobra a los 

viajantes ya sea por diversos servicios que cuenta un paquete turístico. 

El turismo beneficia mucho, ya que ayuda a la exportación de bienes de 

esa localidad, por ende en tiempos de temporadas donde más se 

aglomera el turismo, los habitantes de esa localidad aplica la actividad del 

comercio, ofreciendo a los viajantes diversos objetos ya sea artesanales o 

de otro índole. La estimación de los gastos de realiza los turistas se radica 
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más en la compra de ropa, así mismo compran regalos ya sea de uso 

personal o familiar. 

1.2.4. Tipos de Turismo 

Con respecto al turismo cuenta con diversos tipos de turismo, por lo que 

es bueno recalcar cada uno de ellas para comprender mejor su definición, 

a continuación serán detallados: 

1.2.4.1.  Turismo de descanso 

Según lo expresado por Castro (2013): 

Menciona que el turismo de descanso puede ser disfrutado de 

maneras muy diversas por lo que se necesita comprender de 

primera instancia el derecho de divertirse, de tal forma el 

turismo de descanso del desarrollo de tareas escogidas de 

forma voluntaria teniendo como propósito de que el descanso 

sea una satisfacción que pueda renovar tanto física y 

mentalmente (Pág. 31).    

La definición del turismo de descanso se basa en la accesibilidad de 

relajación para poder experimentar la sensación de variables tanto el 

factor climático, así mismo tiene que ver con el espacio donde va estar 

para el disfrute de los servicios que brindarán en cierta región, y por 

último la experiencia de conocer nuevos lugares que uno como turista 

desea conocer, de tal forma ayuda conocer las costumbres y la cultura de 

ese sitio turístico. 

Los viajantes lo que pretenden es poder tener descanso puesto que al 

adquirir este servicio lo hacen por diversos factores tales como el estrés, 

puesto que cuenta con esta enfermedad ya sea por el trabajo o 

simplemente en su propio hogar, en todo momento del traslado hacia el 

destino previsto lo pasa muy relajado porque dentro del servicio turístico 

que la mayoría brinda es un servicio de calidad. 
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Concerniente al turismo de descanso están inmersas estas características 

particulares que van a ser mencionadas tales como: diversión, relajación, 

disfrute, descanso, entre otros, generalmente los turistas lo que planean o 

tienen pensado es residir en un sitio sin ningún factor ambiental que 

pueda perjudicar su tranquilidad siendo lugares de armonía, y la mayoría 

de este tipo de servicio turístico de descanso están situados en montañas, 

también resort, y otros sitios exquisitos para los viajantes. 

Una gran parte de los excursionistas se dedican a otras actividades que 

también ofrecen en el turismo de descanso, como por ejemplo deportes 

que sean agrado de varios turistas pero por supuesto para otros viajantes  

que no les llama la atención a la actividad deportiva, pueden recorren toda 

la localidad, observando todo lo que está en si ofrecen  mediante una guía 

turístico que va explicando todo lo que hay en esa lugar turístico. 

1.2.4.2. Turismo de Negocio 

Según lo determinado por Bigné, Font, & Andreu (2011), indica que  “El 

turismo de negocio siendo la situación más compleja puesto que incluye 

lo que viaja  por motivos de reuniones, incentivos, conferencias y ferias y 

esta normalmente influenciado por el carácter y naturaleza del negocio o 

actividad a la que pertenecen” (Pág. 217). 

El turismo de negocio puede ser tempera, puesto que lo individuos en 

ocasiones viajan en ciertas estaciones tales como vacaciones, en tiempos 

de verano, fiestas como navidad, fin de año e inclusive en semana santa. 

De tal forma el turismo de negocio contribuye en grandes proporciones de 

ingresos puesto que los usuarios tienen la accesibilidad de poder 

costearse sin ningún inconveniente de esta forma cumple con objetivo 

acorde a su planificación de trabajo. 

Por consiguiente, el turismo de negocio comprende de varios caracteres 

de comportamiento de los usuarios  tales como: 
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 El usuario usa el servicio de turismo de negocio pero la persona 

que viajará no toma la decisión sino el jefe, ya que el costea el 

servicio del viaje turístico. 

 El usuario no elige el destino, puesto que la elección ya está 

establecida por parte del ente superior. 

 El viaje es poco concurrente, solo en ocasiones específicos. 

 Los traslados que efectúan en ocasiones son cortos. 

 El tiempo de planeación del viaje turístico logra ser un periodo 

reducido siendo algunas veces horas. 

 Básicamente el viajante va obtener mayor experiencias, puesto que 

este personaje va dirigirse al destino determinado.  

Figura  1 Turismo de Negocio 

 

Fuente: (Cabrerizo & Naveros, 2010) 

Elaborado por: Las Autoras 
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Generalmente, este ámbito turístico esta conforma por viajes con 

propósito de negocios, por lo que todo servicio turístico ofrece al viajante 

es descanso, y así mismo cumplimiento del objetivo del viaje puesto que 

algunas empresas envían a sus trabajadores a viajes por cumplimiento de 

metas ya sea por ventas o por otra índole o inclusive viajan para cerrar 

una negociación para sus empresas, por lo que las dos partes, en este 

caso las personas que se van a reunirse eligen el destino de donde va 

efectuarse dicha reunión. 

Dentro del sector turístico de negocio, existen varios grupos tales como se 

puede evidenciar el gráfico 1 como turismo asociativo y también turismo 

corporativo, puesto que la distinción es primordial ya que la manera de 

coordinación radica tanto en los requerimientos claves siendo 

imprescindibles para retener u otro modelo de turismo. 

El primer turismo asociativo o también llamados congresos, siendo 

primordial obtener contacto directo con los miembros de una asociación 

organizativa de congresos.  Por tal motivo, hay que especificar que este 

tipo de servicio tener accesible la información acerca de los congresos 

que desarrollan tales como en el sector profesional siendo médicos, 

arquitectos, y así sucesivamente. 

Otro turismo de negocio es el turismo corporativo o también llamado 

empresarial, siendo también esencial, ya que esto radica en el contacto 

directo con los altos rango de la jerarquía de una compañía, de tal forma 

el poder de decisión lo obtienen los altos directivos para poder realizar 

una conmemoración de presentación ya sea de un bien o servicio  hacia 

los consumidores, reuniones de compañías o inclusive traslado de 

incentivos hacia el personal de aquella compañía.  
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1.2.4.3.  Turismo Cultural  

Según lo expresado por Abellá (2011): 

Estipula que  el turismo cultural se configura como una 

alternativa, tanto por el incremento de la demanda como por 

sus favorables efectos sobre las poblaciones entre la necesaria 

preservación de un medio castigado y su puesta en 

explotación, o lo que es decir la aplicación de principios 

económicos sostenibles quien pueda proporcionar alternativas 

de desarrollo  (Pág. 11). 

El turismo cultural también se lo conoce como turismo de patrimonio por lo 

que se respecta este ámbito son las costumbres y tradiciones que cuenta 

cierto sector.  El turismo cultural está vinculado con la introducción cultural 

ya que se encuentra varias atracciones turísticas tales como museos, 

festivales, fiestas tradicionales, entre otros. Este tipo de turismo está 

encaminado hacia el destino turístico para poder despertar atracción de 

los viajantes y así tener experiencias. 

1.2.5. Sistema Turístico 

Conforme a lo expuesto por Aramberri (2011):  

Indica que el sistema turístico es la aglomeración abierta de 

procesos vinculados y corporativos con su medio ambiente 

mediante el cual, determina un tipo de transacción, en la cual 

se encuentra asociado por un subconjunto de sistemas 

mediante el cual se vinculan entre sí,  interrelacionando para 

alcanzar un objetivo primordial (Pág. 276). 
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Figura  2 Sistema Turístico 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elementos Del Turismo, 2010) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El turismo no solo es un componente simple e inclusive apartado puesto 

que siempre estará presente por ser un factor esencial para el comercio e 

ingreso de un estado, el sistema turístico radica en aquellos elementos 

tales como infraestructura, también la demanda, la comunidad regional, 

los sector atractivos, de manera que todos elementos mencionados son 

interaccionados y ligados entre sí, brindando un satisfacción hacia los 

turistas para que puedan estar complaciente con el servicio brindado. 

Con lo que respecta al gráfico se puede apreciar la presencia de una ruta 

de tránsito siendo un prototipo que cuyo manejo es el turismo 

internacional como turismo nacional, teniendo como finalidad la aclaración 

de las interacciones de origen ruta del destino previsto. El sistema 

turístico instituye a una respuesta personal hacia sus requerimientos, 

necesidades o inclusive su coexistencia siendo parte esencial un medio 

de traslado para los turistas que se trasladan hacia el destino establecido. 
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1.2.5.1. Empresas de turismo 

Acosta, Fernández & Mollón (2010): 

Las empresas se ven sometidas a tiempos de cambio y 

transformaciones estremecedoras, que solamente se pueden 

acometer con una dirección estratégica y participativa, basada 

en el liderazgo, así como altos niveles de implicación y 

compromiso donde el componente humano interpreta un papel 

decisivo (Pág. 11).” 

El nivel de respuesta de las empresas turísticas es fundamental para el 

logro de un turismo más sostenible. Para ello es fundamental no sólo la 

respuesta individual, pero el apoyo y compromiso de los organismos de 

comercio y asociaciones nacionales, incluidas las asociaciones 

sectoriales y las redes informales. 

 

Las responsabilidades primarias incluyen: 

• Participar activamente en las estructuras y actividades de gestión de 

destinos locales. 

• Consideración de los factores ambientales y sociales en cuenta en sus 

inversiones y las decisiones de precios. 

• Promover una mayor difusión de los enfoques de Responsabilidad 

Social Corporativa y participar en el diálogo social. 

• Desarrollo de sistemas de gestión ambiental alcanzables. 

• Asegurar que las políticas de empleo sean equitativos. 

• Fortalecimiento de las relaciones con la comunidad local. 

• Al ver que todo el personal esté familiarizado con los temas de 

sostenibilidad. 

• La aplicación de criterios de sostenibilidad en la revisión de las cadenas 

de suministro y las actividades de adquisición, incluidos los viajes. 

• Proporcionar información relevante a los visitantes y de ayudarles a 

viajar más sostenible. 
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• Participar en los planes voluntarios para conservar el patrimonio natural 

y cultural y apoyar a las comunidades locales. 

 

1.2.5.2. Operadores turísticos 

Según Gómez (2009): 

 

Los operadores turísticos son aquellas empresas y organismos 

que participan en la actividad turística, generalmente en calidad 

de intermediarios entre el consumidor final el turista, la 

demanda turística) y el producto turístico (bien o servicio, 

destino turístico), asumiendo las funciones de distribución (en 

la que básicamente nos centramos) y comunicación y, por 

tanto, la comercialización turística (Pág. 52). 

Los operadores turísticos siguen teniendo una gran influencia en la 

elección del consumidor, las redes de operadores turísticos se han 

inscrito para la sostenibilidad y promover las buenas prácticas entre sus 

miembros. Los operadores turísticos también pueden ejercer una 

poderosa influencia sobre los proveedores de servicios turísticos. 

 

1.2.6. Marketing Turístico 

Según lo establece el portal web Marketing Turístico (2012): 

Cuando se piensa en Marketing Turístico muchas veces la 

primera imagen o concepto que nos llega es la de un tipo de 

Marketing aplicado al turismo, lo cual es correcto, pero no por 

eso debemos descartar o dejar de lado las simples acciones de 

marketing cotidiano tendientes a la satisfacción inmediata de 

nuestros clientes y potenciales clientes. 

A medida que las ciudades y las regiones quieren atraer a más visitantes, 

que buscan formas creativas y efectivas para dejar que los viajeros saben 
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qué atracciones y servicios que ofrecen. Este es el marketing de turismo. 

Para la comercialización del turismo sea exitoso y eficaz, tiene que servir 

a las necesidades del visitante que está tratando de atraer y la producción 

del material de la organización. 

El punto de estos recursos de marketing es promover lo que la localidad, 

ciudad, estado o región tiene para ofrecer de una manera atractiva, pero 

honesto. Es importante destacar los aspectos deseables de una ubicación 

sin hacer demasiado nobles promesas o pintar un cuadro realista para el 

turista. Esto conducirá a menos turismo en el largo plazo. 

En última instancia, una exitosa campaña de marketing turístico, capaces 

de proporcionar beneficios económicos para los que viven en la zona, 

mientras que la atracción de visitantes, nuevos ciudadanos y las 

empresas. 

El marketing turístico puede ser costoso, especialmente si se quiere 

atraer a los turistas nacionales o internacionales. Las fuentes de 

financiación típicas por lo general son las agencias y los impuestos 

estatales de turismo, incluidos los impuestos de hotel. 

 

Para estirar los dólares del turismo, las asociaciones públicas o privadas a 

menudo se unifican entre las empresas y cámaras de comercio local y 

regional. Por ejemplo, si hay varias atracciones turísticas en una provincia 

específica, o en la mayoría de provincias vecinas se puede comercializar 

como un sitio de destino de actividades  de una semana y  combinar a la 

vez otras actividades de marketing y publicidad. Las alianzas de 

empresas en servicios turísticos pueden ofrecer a los turistas una 

experiencia de viaje más completa. 
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1.2.6.1. Características del Marketing Turístico 

Conforme a (Bigné, Font, & Andreu, 2011), El Marketing turístico tiene 

características distintas de otros planes de marketing. Debido a que los 

turistas son temporales, y están expuestos a los bienes y servicios de un 

área por períodos más cortos.  

 

Pero los turistas están contando con tener un buen tiempo, así que los 

vendedores deben considerar estrategias que apelan a las emociones, 

tales como el servicio a los niños a una experiencia memorable. Las 

empresas de turismo dependientes confían en otras organizaciones. Por 

ejemplo, el aprovechamiento de un lugar sin emplear sería un lugar que 

se pueda emplear para otros y fines y ofrecer a la vez cupones de 

descuento para las comidas en un restaurante cercano. 

 

De acuerdo a  (Rivera & Garcillán, 2014), “Las características del 

marketing turístico se basan en criterios como: Geográficos, 

Socioeconómicos, Relacionados con la ventaja buscada, Psicográficas” 

(Pág. 79).  

Conforme a lo expresado por los autores, el marketing turístico se plantea 

dependiendo exclusivamente de ciertos criterios que fundamentación al 

tema principal, por ejemplo: El criterio geográfico hace referencia 

exclusiva al lugar donde se vaya a utilizar dicho marketing.  
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1. Métodos de Investigación 

El método de investigación que se aplicará será el método científico, 

debido a que se consultarán diferentes definiciones de varios autores en 

base a temas relacionados con la investigación, por otro lado, se 

establece un tipo de investigación de exploratoria debido a que se 

requiere estudiar las consecuencias y beneficios en los habitantes de 

Puerto Engabao al aplicar el plan de negocio.  

2.2. Tipo de investigación 

Aseverando lo establecido por Best, la investigación se realizará de tipo 

descriptiva debido a que se efectuará una investigación de mercado para 

detectar las falencias que desean que se mejore en Puerto Engabao; 

mediante la investigación de mercado, se analizarán los parámetros 

gusto, preferencia y necesidades de los habitantes de este sector, de 

manera que se tendrá conocimiento de las necesidades del usuario y 

posteriormente, se podrá establecer de una manera correcta en la que el 

proyecto garantice su éxito. 

2.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

De acuerdo con Fuente especificada no válida., “La encuesta es una 

técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita 

que se realiza a un número de personas con el fin de obtener la 

información necesaria para una investigación” (pág. 341). 

Por ello como técnica de investigación a emplear será la encuesta y la 

entrevista, de manera que se pueda obtener información mucho más 

completa que permita desarrollar el análisis. Como instrumento de 

investigación se determina la aplicación del guión de preguntas abiertas 

para la entrevista y del cuestionario diseñado con preguntas cerradas y 

abiertas.  
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2.4. Recolección y procesamiento de la información 

Para el aspecto de la recolección y procesamiento de la información, 

Fuente especificada no válida.: “El plan de recolección de información 

señala cuáles son las estrategias de recolección de datos más adecuadas 

de acuerdo a las personas interpeladas, el grado de familiaridad con la 

realidad analizada, la disponibilidad de tiempo del investigador, el nivel de 

madurez del proceso investigativo y las condiciones del contexto que se 

analiza” (pág. 36).  

La recolección de los datos se realizará de manera semi – presencial, es 

decir las encuestas serán realizadas por medio de vía online, mientras 

que las entrevistas se realizarán face to face in situ, es decir las autoras 

acudirán al lugar de estudio para realizar las entrevistas. El 

procesamiento de la información se realizará con la aplicación de la 

herramienta Google Docs, en donde se tabularán los resultados de las 

encuestas y se incluirán sus respectivos gráficos para su posterior 

análisis.  

2.5. Población y Muestra 

2.5.1. Población 

Según Fuentelsaz, Icart & Pulpón Fuente especificada no válida.: “La 

población es el conjunto de personas con características comunes que se 

seleccionan para ser parte de un estudio” (pág.21). Además, cuando el 

número de individuos es conocido y se puede calcular, se la determina 

como población finita, y, cuando el número es un alto y se desconoce su 

exactitud, se determina como población infinita. 

Esta diferenciación entre las poblaciones es importante cuando se está 

estudiando una de las dos partes, debido a que el resultado de la muestra 

varía dependiendo de esto.  

La población a considerar son los habitantes de Guayaquil, que 

actualmente son 2`350.915.   
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𝒏 = 384 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

2.5.2. Muestra 

La muestra es una pequeña parte de la población, como la cantidad de 

habitantes es mayor a 100.000, la muestra se la obtiene aplicando la 

fórmula de población infinita: 

En donde: 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se estimó un nivel de confianza 

del 95% y por ende Z toma el valor de 1.96, sabiendo recalcar que este 

valor se da por el nivel de confianza elegido, por otra parte se consideró u 

n margen de error del 5%, una probabilidad de tener éxito del 50% y una 

probabilidad de fracasar con el otro 50%, dando como resultado 384 

encuestas a efectuar. 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 



 
 

 

     31 
 

2.6. Encuestas 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en la ciudad de 

Guayaquil? 

Tabla 1 Tiempo de vivencia en Guayaquil 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 2 Tiempo de vivencia en Guayaquil 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 

 
A través de los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 53% de 

los objetos de estudio, siendo estos los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil indicaron habitándola de 11 años en adelante, por lo que se 

puede discernir que la mayor parte de los encuestados llevan buen tiempo 

habitando en aquella zona ya que su estadía pasa de los 11 años. 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 
% 

 

0 - 1 año 26 7% 

2 - 5 años 57 15% 

6 - 10 años 96 25% 

11 en adelante 205 53% 

Total 384 100% 
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2. ¿En qué actividad participa usted en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 2 Actividad Comercial  

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 3 Actividad Comercial 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 

 
En lo que respecta a la actividad comercial en que participan los objetos 

de estudio, la mayor parte de los datos se puede percibir que es en la 

gastronomía, siendo este el 37%. A través de los resultados alcanzados 

es notorio evidenciar que la gastronomía es el principal eje comercial que 

radica en dicha ciudad. 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 
% 

Comercio 109 28% 

Pesca 45 12% 

Gastronomía 143 37% 

Hotelería 75 20% 

Otros 12 3% 

Total 384 100% 
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3. ¿Considera usted que Puerto Engabao es un centro altamente 

turístico? 

Tabla 3 Engabao como centro turístico 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 4 Engabao como centro turístico 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 

 
Desarrollado el presente estudio, el 83% de los encuestados consideró 

que Puerto Engabao sí es un centro altamente turístico, mientras que un 

mínimo porcentaje siendo este el 17% mencionó lo contrario. Se logra 

concluir que la mayoría de los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

consideran que su zona habitacional sí es un centro turístico donde los 

visitantes ya sean nacionales o internacionales pueden elegir como 

opción turística. 

 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 
% 

 

Sí 320 83% 

No 64 17% 

Total 384 100% 
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4. ¿Según su percepción que cantidad de turistas visitan Puerto 

Engabao mensualmente? 

Tabla 4 Percepción de la cantidad de Turistas 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 5 Percepción de la cantidad de Turistas 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 

 
Al medir la percepción que tienen los habitantes en cuanto a la cantidad 

de turistas que visitan Puerto Engabao, el 43% de los objetos de estudio 

dijo llegar a percibir una afluencia de 51 – 100 visitantes, por lo que se 

puede demostrar que dicha playa es bien frecuentada por distintos 

turistas y entre ellos forman parte los surfistas siendo estos sus 

principales visitantes. 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 
% 

 

0 - 50 30 8% 

51 - 100 163 43% 

101 - 150 101 26% 

151 en adelante 90 23% 

Total 384 100% 
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5. ¿Considera usted Puerto Engabao precisa de aumentar el 

turismo? 

Tabla 5 Aumento de turismo 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 6 Aumento de turismo 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 

 
El 91% de los sujetos de estudio, manifestó estar muy de acuerdo en que 

aquella playa debe aumentar el turismo, ya que siendo un lugar turístico 

muy llamativo y frecuentado, puede aprovechar más de las riquezas de la 

naturaleza y de su cultura para ganar mayor visita y desarrollo comercial. 

 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 
    % 
 

Muy de acuerdo 351 91% 

De acuerdo 33 9% 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 384 100% 
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6.- ¿Considera usted que un atractivo turístico contribuirá a mejorar 

el turismo en Puerto Engabao? 

Tabla 6 Optimización del Turismo 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Gráfico 7 Optimización del Turismo 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

De acuerdo al presente gráfico el 94% de los encuestados consideran que  

la creación de un centro atractivo turístico mejorar el turismo en Puerto 

Engabao, siendo un opción viable para que los visitantes puedan 

catalogarlo como un sector altamente turístico. 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 
% 

 

Totalmente de acuerdo 360 94% 

De acuerdo 24 6% 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 384 100% 
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7.- ¿Considera usted que un atractivo turístico favorecerá a mejorar 

la economía del sector? 

Tabla 7 Mejoramiento de la economía de Puerto Engabao 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Gráfico 8 Mejoramiento de la economía de Puerto Engabao 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

El 87% de los encuestados consideran que la implementación de un 

atractivo turístico servirá para mejorar la economía de los habitantes de 

este sector, donde se puede percibir la necesidad de que esto se cumpla 

y es esta opción de una las más idóneas para que se cumpla dicho 

aspecto. 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 
% 

 

Totalmente de acuerdo 334 87% 

De acuerdo 50 13% 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 384 100% 
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8.- ¿Cree usted que un centro turístico aportará con plazas de 

empleo para los habitantes del sector? 

Tabla 8 Aportación con plazas de trabajo 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Gráfico 9 Aportación con plazas de trabajo 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

El trabajo es necesario para que se genere el dinero tan indispensable en 

la manutención de los hogares, así lo demuestra la necesidad que 

mantiene los pobladores de Puerto Engabao, puesto que el 94% de los 

encuestados creen que con la creación de un centro turísticos ellos 

tendrán más oportunidades de empleo, aportando a la economía del 

sector. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 362 94%

De acuerdo 22 6%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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9.- ¿Considera usted que la GAD Municipal debe tomar en 

consideración la creación de este centro de turístico? 

Tabla 9 Contribución del GAD Municipal 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Gráfico 10 Contribución del GAD Municipal 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

De acuerdo con los porcentajes del gráfico, el 100% de los encuestados 

considera que el Municipio debe aportar para la creación de este centro, 

sabiendo que son ellos las autoridades competentes que deben 

preocuparse por el bienestar económico, turístico y social de Puerto 

Engabao. 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 
% 

 

Totalmente de acuerdo 384 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 384 100% 
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10.- ¿Cuál considera usted que sería la mejor publicidad para dar a 

conocer este centro turístico? 

Tabla 10 Publicidad Adecuada 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Gráfico 11  Publicidad Adecuada 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las Autoras 

De acuerdo con el estudio de las encuestas el 42% confirman que la 

publicidad más adecuada para dar a conocer el proyecto son las redes 

sociales, puesto que casi todas las personas tienen acceso al internet y 

por lógica a las redes sociales. 

 

 

 

Características Frecuencia Absoluta %
Redes Sociales 150 42%

Páginas Impresas 100 28%

Correo Electrónico 104 30%

Total 354 100%
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Tema o Título del Proyecto 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 

TURÍSTICO EN PUERTO ENGABAO”. 

3.2. Nombre de negocio 

3.3. Descripción del negocio 

La presente propuesta está basada en la creación de un centro turístico 

de élite en Puerto Engabao, que  proporcione a los integrantes de familias 

o turistas nacionales e internacionales que visitan el sitio un lugar de 

distracción que les proporcione seguridad, diversión y ambiente 

confortable en sus tiempos libres o vacaciones.     

El Centro Turístico Engaventura, brindará a sus visitantes toboganes, 

piscinas y restaurantes, además de brindarle un ambiente agradable a 

cada visitantes que tenga el centro turístico, que permitirá a las familias 

relajarse, distraerse y disfrutar de lo novedoso que será Engaventura, y 

que por la ubicación geográfica podrán visitar a pocas horas de sus 

hogares. 

3.4. Administración y Organización 

La administración y organización del Centro Turístico Engaventura, estará 

dado de tal forma que se refleje a los visitantes los mejores atractivos de 

diversión dentro de un lugar seguro y confortable que se podrá disfrutar 

en familia y amigos. 

El centro de distracción constará con personal capacitado y comprometido 

en cada una de las labores que se les asigne, ofreciendo de esta manera 

un excelente servicio a las personas que acudan hasta el lugar en busca 

de diversión.  
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3.5. Misión 

Ofrecerles a los visitantes nacionales e internacionales que visitan el 

Puerto Engabao en la provincia del Guayas, un centro turístico de 

distracción en el que encontrarán restaurantes, piscinas y toboganes para 

la diversión de niños, jóvenes y adultos.  

3.6. Visión 

En el año 2020, ser reconocidos a nivel nacional como un centro de 

atracción turístico de diversión en Puerto Engabao, contribuyendo al 

desarrollo turístico del cantón Playas.  

3.7. Objetivos 

3.7.1. Objetivo general 

Crear un centro turístico en el Puerto Engabao del cantón Playas, que 

fomente al crecimiento de visitas de los turistas nacionales e 

internacionales que buscan un ambiente confortable para descansar y 

divertirse.   

3.7.2. Objetivos específicos 

 Obtener el posicionamiento de mercado deseado en poco tiempo. 

 Utilizar diferentes medios publicitarios para dar a conocer el 

negocio. 

 Establecer alianzas comerciales con el Municipio de Playas. 

 Logra la diferenciación entre los otros lugares turísticos del cantón 

Playas.     

 

3.8. Justificación 

Con el pasar del tiempo, se ha podido constatar que Ecuador se ha vuelto 

uno de los países mayormente visitados por extranjeros que buscan 

dentro de sus visitas, encontrar diferentes sitios que no hayan acudido 

nunca, logrando así llamar su atención.  
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Conociendo la afluencia de personas que vistan Engabao de la provincia 

del Guayas, que es un sitio muy concurrido por surfistas debido a las olas 

fuertes que se dan en la playa de Puerto Engabao, se ha visto la 

necesidad de implementar en el sitio un centro turístico de distracción que 

proporcione a los visitantes que no son amantes al surf y que buscan 

pasar entre familias y amigos otras atracciones como lo son las piscinas, 

toboganes, parqueadero además de un sitio para servirse algún alimento.  

Por lo mencionado es que la propuesta se basa en la elaboración de un 

plan de negocios que sirva como modelo para poner en marcha un centro 

turístico en el Puerto Engabao, fomentando el crecimiento turístico de 

dicho lugar además de brindarles fuentes de trabajo a las personas que 

habitan en el sitio apoyando al aumento de la económica del país.               

3.9. Análisis FODA 

Fortalezas 

F.1.  Ubicación estratégica, debido a que el sector es considerado como 

“paraíso tropical” por sus enormes ola y extensa playas. 

F.2.  Variedad de actividades deportivas que se puede realizar en la 

comuna, de las cuales el surf, es la más preferida por los visitantes. 

F.3.  Respaldo y auspicio de turismo comunitario por parte de Fundación 

Nobis. 

F.4.  Cordialidad y amabilidad de la comunidad con los visitantes. 

F.5.  Carencia de un centro turístico en la comuna, habiendo solamente 

pocos lugares destinados para el hospedaje, parqueo, patios de comida, 

espacios de entretenimiento. 

F.6.  Apoyo por parte de la dirección de Turismo de la Prefectura de 

Engabao. 
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Oportunidades 

O.1.  Mayor afluencia mensual de turistas nacionales y extranjeros. 

O.2.  Mejor desarrollo turístico en el sector. 

O.3.  Aumento de eventos internacionales (Reef Clasic) a realizarse en 

la comuna de  Engabao.  

O.4.  Mayor apoyo por parte del Ministerio de Turismo, la Prefectura del 

Guayas y otros auspiciantes locales, nacionales y extranjeros. 

O.5.  Generar desarrollo en el sector empresarial de la comuna.  

 

Debilidades 

D.1.  Falta de preparación en aspectos turísticos.  

D.2.  Falta de capacitación en temas concernientes a preservar el medio 

ambiente. 

D.3.  Carencia de conocimientos en servicio y atención personalizada 

necesarios para un centro turístico. 

D.4.  Escasez de servicios públicos en el sector (alcantarillado, agua 

potable, alumbramiento público, dispensarios médicos). 

D.5.  Existencia de poca promoción turística del sector.  

 

Amenazas  

A.1.   Cambios climáticos durante el año, lo que puede provocar 

disminución de visitantes durante ciertas temporadas.  

A.2.   Ingreso de nuevos centros turísticos en la comuna de Puerto de 

Engabao. 

A.3.   Cambios preferenciales de los visitantes hacia otros destinos.  

A.4.   Altas expectativas hacia el centro turístico por parte de los 

visitantes nacionales y extranjeros.  

A.5.   Cambio de políticas gubernamentales que implique o afecten al 

sector turístico de la zona 
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3.10.  Análisis PORTER  

Rivalidad entre los competidores existentes 

La rivalidad entre los competidores existentes es de impacto bajo, ya que 

no existen centros turísticos que estén ubicados en puerto Engabao, esto 

es favorable para la creación de dicho centro turístico.  

Poder de Negociación de los proveedores 

El poder de negociación con los proveedores es de impacto alto ya que se 

necesita de la materia prima para la creación de un centro turístico ya que 

es una playa que asisten muchos turistas y se necesita darle un valor 

agregado a este lugar turístico. 

Poder de Negociación con los clientes 

El poder de negociación con los clientes es de impacto alto, ya que ellos 

son la parte principal del turismo que hay en puerto Engabao, ya que de 

ellos depende o no adquirir los servicios del centro turístico. Se utilizará 

un plan de negocios para  crear el centro turístico. 

Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de los nuevos competidores es de impacto alto, puesto que 

no existen centros turísticos ubicados en este sector de la Costa la playa 

de puerto Engabao. 

Amenaza de productos sustitutos  

La amenaza de productos sustitutos es de impacto bajo, ya que no 

existen centros turísticos cerca de puerto Engabao.  
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3.11. Análisis PEST   

Político  

El gobierno Ecuatoriano está invirtiendo en publicidad, para que el país 

sea una potencia turística, con su nueva campaña “All you need is 

Ecuador” (Todo lo que necesitas es Ecuador) con la que espera lograr 

que el turismo sea la tercera fuente de ingresos al finalizar el 2014. 

Económico 

El turismo es uno de los principales ingresos del Ecuador, lo que busca el 

gobierno es que Ecuador sea una potencia turística y que el turismo sea 

el tercer rubro de ingreso para el país, ayudando así el desarrollo 

económico de la nación y este proyecto se rige al plan nacional del buen 

vivir. 

Social 

Según el INEC la población de Engabao es de 2600 censo realizado en el 

2010. 

Los principales ingresos o la principal actividad de los habitantes de 

Engabao es la pesca del roncador, de acuerdo a los estudios realizados 

por el INEC el 52% de la PEA (Población Económicamente Activa) se 

dedica al sector pesquero y agropecuario predominando sobre las otras 

actividades económicas. 

Con este proyecto podremos decir que esta será otra fuente de ingreso de 

los  habitantes ayudando al plan nacional del bien vivir. 
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Tecnológico  

El Ministerio de Turismo trabaja  estratégicamente para posicionar al 

Ecuador como un destino atractivo, rentable y seguro para la inversión 

turística de alta categoría (Ministerio de Turismo, 2015). 

La inversión por parte del Gobierno en turismo es muy alta como también 

en carreteras, ayudando el desarrollo económico y al plan nacional del 

buen vivir, aumentando los ingresos y mejorando la calidad de vida de la 

población Ecuatoriana. 
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3.12. División de áreas 

Figura  3 División de áreas del negocio 
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Elaborado por: Las Autoras 
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3.13. Organigrama funcional 

Figura  4 Organigrama funcional  

 

 

Fuente: (Mogensa, 2012) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.14. Análisis del mercado 

3.14.1. Perfil del cliente o consumidor 

Los clientes o turistas que deseen degustar de la comida gastronómica a 

base de mariscos, además que este puerto está dirigido a los surfistas 

que practican los deportes extremos en el mar. Su nivel socioeconómico 

por lo regular es alto puesto que es indispensable tener un costoso traje 

para realizar estas actividades extremas dentro del mar, recalcando que 

este deporte puede ser practicado por cualquier edad y tiene una gran 

ventaja que es el no tener una fecha límite.  

Destacando que los surfistas que visitan este sector son jóvenes adultos 

muy dinámicos, en los que se demuestra que se encuentran bronceados 
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con cuerpo escultural para manejar sus tablas de surf para minimizar los 

posibles problemas por el mal uso de este material.  

Los resultados de las encuestas nos dice que se obtendrá una ventaja, ya 

que se encuentra beneficiados las personas de Puerto Engabao y los 

turistas que desean pasar sus vacaciones en un lugar cerca, seguro y 

apropiado para sus familias. 

3.14.2. Número de competidores  

Los competidores indirectos en los que se tiene una rivalidad son los 

hoteles de Royal Decamerón de Punta Centinela, Club de Punta Blanca, 

Ocean Club, destacando que estos lugares no brindan el servicio de 

juegos recreativos para los turistas y familias que desean tener una 

comodidad en lo referente a las personas que deseen tener unas 

vacaciones en un lugar cerca, seguro y apropiado para las vacaciones 

familiares.  

 

3.15. Marketing mix 

3.15.1. Producto   

El servicio que brindará el complejo turístico EngaVentura es prestar el 

área de restaurante, las áreas de distracción para niños y la piscina, para 

este lugar además de aportar a la economía de los habitantes de este 

sector puesto que la creación de este lugar brinda los beneficios de que el 

surfista pueda realizar su deporte extremo con el tiempo adecuado y sus 

familiares o las otras personas puedan tener una distracción en el mismo 

lugar donde su familiar se encuentra.  
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Gráfico 12 Servicios 

 

 

Fuente: (Mogensa, 2012) 

 Elaborado por: Las Autoras  

 

3.15.2. Precio 

Tabla 11 Precio 

 

Elaborado por: Las Autoras  

 

 

 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

 ENTRADAS PAPEL 0,10 96,0%

 ENTRADAS NIÑOS PAPEL 0,10 93,5%

 ALMUERZOS 1,60 50,0%
 PIQUEOS 0,50 75,0%

 BEBIDAS 0,35 65,0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto
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3.15.3. Plaza 

El lugar donde se encontrará el centro turístico EngaVentura es en puerto 

Engabao.   

Figura 1 Ubicación 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

Elaborado por: Las Autoras 

3.15.4. Promoción  

La estrategia de diferenciación que se brindará dentro de este lugar es 

disponer de una cinta o collar a sus clientes al momento de salir del área 

de piscina para evitar inconvenientes de volver a pagar por este servicio.  
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Figura 2 Isotipo 

 

Elaborado por: Las Autoras  

 

El isotipo o símbolo del centro turístico, está construido con elementos 

distintivos, como es el faro del lugar, que es construcción conocida por 

todos, el agua en el fondo y el tobogán que se mezclan, representan el 

complejo. Este elemento presenta colores vivos y llamativos y puede 

reproducirse solo si así fuera necesario. 
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Figura 3  Logotipo 

 

Elaborado por: Las Autoras  

El logotipo presenta caracteres muy llamativos y divertidos, 

completamente visibles y legibles. Su nombre se debe a una fusión de 

palabras como “Engabao” y “aventura”, tan simple como eso pero 

representativo.  Debajo de este, se especifica de qué trata el negocio. 

 

Aplicación del color 

Los colores que se emplearon en esta marca fueron el anaranjado, 

amarillo, morado, azul, celeste y verde. 

 

El anaranjado tiene una fuerza y es radiante, resulta acogedor y 

estimulante y positividad. Significa energía y su uso aporta tibieza y 

aumenta la resistencia. 

 

El amarillo es un color luminoso y cálido, incluso ardiente. Es el color del 

sol y de la luz por ello representa naturaleza, resulta animado y afectivo. 

Significa inteligencia e innovación. 

 

El azul celeste es frío, provoca una sensación de placentera y relajante, 

es el color del cielo y el mar, expresa amistad, optimismo.  

 

El morado es un color de transformación al más alto nivel espiritual y 

mental, capaces de combatir los miedos y aportar paz. 

 

El verde es el color más sereno y calmante, recuerda la vegetación y 

frescura de la naturaleza. El uso de este color aporta a equilibrar 
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emociones y revitaliza el espíritu. Puede provocar el sentimiento de 

confort y relajación. 

 

 

Figura 4  Imagotipo 

 

Elaborado por: Las Autoras  

El imagotipo une ambos elementos (isotipo y logotipo) en presentación 

vertical proyectando una imagen divertida, juvenil y atractiva. Esta marca 

puede emplearse unida o separado según convenga en cada una de las 

herramientas de comunicación del centro, tales como uniformes, 

publicidad, letrero, papelería, entre otros. 
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Figura 5  Afiche 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras  
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Figura 6 Volantes 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras  
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Figura 7  Página Web 

 

Elaborado por: Las Autoras  

Figura 8  Facebook 

 

Elaborado por: Las Autoras  
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Figura 9  Twitter 

 

Elaborado por: Las Autoras  

3.16. Análisis financiero  

Tabla 12 Datos referenciales de las proyecciones 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En la tabla 12 de datos referenciales de las proyecciones se toman en 

consideración  lo que  se encuentra en la actualidad  del código laboral, 

como se observa el salario básico unificado y la aportación patronal, 

además  se muestra las comisiones al año 1.   

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 354

APORTACIÓN PATRONAL 11,50%

PORCENTAJE DE COMISIÓN 0,0%

INFLACIÓN AÑO ANTERIOR SEGÚN BCE 3,65%

INICIO DE ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 01/12/2015

% DE APORTACIÓN DE ACCIONISTAS 50%

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 2016

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS
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Tabla 13 Activos necesarios para el proyecto 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En la tabla 13 de activos necesarios para el proyecto se pueden observar 

todos los materiales y equipos obligatorios para la creación de este 

parque turístico y así alcanzar la mayor cantidad de visitantes que puedan 

aportar con el turismo en la zona. 

 

 

 

 

 

 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciació

n Anual %

Depreciació

n Anual $

2               Escritorios MDF 160,00 320,00 10 10% 32,00            

2               Equipos de computación 550,00 1.100,00 3 33% 366,67          

2               Sillas de oficina 90,00 180,00 10 10% 18,00            

1               Impresora Multifunción Láser  a color con adf 350,00 350,00 3 33% 116,67          

1               Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.300,00 1.300,00 3 33% 433,33          

1               Sistema de seguridad de cámaras x 16 2.800,00 2.800,00 5 20% 560,00          

1               Sistema de redes inalámbricas exterior 550,00 550,00 5 20% 110,00          

1               Sistema de bombas de agua 4.400,00 4.400,00 5 20% 880,00          

1               sistema de filtrado de agua 3.800,00 3.800,00 5 20% 760,00          

1               Furgoneta Chevrolet Mini 14.500,00 14.500,00 5 20% 2.900,00      

1               Central de teléfono 2 líneas 6 extensiones Panasonic 1.200,00 1.200,00 3 33% 400,00          

1               Sistema de purificación de agua potable 250,00 250,00 3 33% 83,33            

1               Equipo industrial de cocina 1.200,00 1.200,00 3 33% 400,00          

2               Nevera horzontal tipo congelador 800,00 1.600,00 3 33% 533,33          

2               Nevera vertical tipo panorámico 600,00 1.200,00 3 33% 400,00          

1               Toboganes de fibra de vidrio y poliuretano 15.500,00 15.500,00 10 10% 1.550,00      

1               Refrigerador pequeño 335,00 335,00 5 20% 67,00            

20             Tachos de basura reciclado  x 3 60,00 1.200,00 5 20% 240,00          

1               Construcción civil baterias sanitarias y duchas 15.000,00 15.000,00 20 5% 750,00          

1               Construcción civil, asientos y mesas de cemento 8.400,00 8.400,00 20 5% 420,00          

1               Construcción civil de 300m2, patios e instalaciones. 45.000,00 45.000,00 20 5% 2.250,00      

1               Terreno de 1000m2 8.000,00 8.000,00 0 0% -                

2               Cajas registradortas boletería 230,00 460,00 3 33% 153,33          

1               Sistema de limpieza de psicinas Honeywell 290,00 290,00 5 20% 58,00            

1               Toboganes de fibra de vidrio y poliuretano 15.500,00 15.500,00 10 10% 1.550,00      

1               Refrigerador pequeño 335,00 335,00 5 20% 67,00            

20             Tachos de basura reciclado  x 3 60,00 1.200,00 5 20% 240,00          

1               Construcción civil baterias sanitarias y duchas 15.000,00 15.000,00 20 5% 750,00          

1               Construcción civil, asientos y mesas de cemento 8.400,00 8.400,00 20 5% 420,00          

1               Construcción civil de 300m2, patios e instalaciones. 45.000,00 45.000,00 20 5% 2.250,00      

$ 214.370,00 18.758,67    

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

TOTAL
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Tabla 14 Inversión del capital de trabajo 

Elaborado por: Las Autoras 

En la inversión del capital de trabajo se demuestra los costos fijos al 

empezar, la adquisición de la materia prima para iniciar, los gastos de 

constitución como son los diferentes documentos para empezar esta 

actividad.  

Tabla 15 Inversión Inicial 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En la inversión inicial se demuestra la cantidad que se necesita para 

empezar a laborar como es $219.834,59 la que está repartida por el 50% 

por parte de recursos propios y el 50% por parte de recursos de terceros.  

 

Tabla 16 Aportaciones financieras 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Costos fijos al empezar 4.097,92 4.097,92

Materia prima para inicar 166,67 166,67

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

5.464,59TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

1

214.370,00

5.464,59

219.834,59

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

219.834,59

Recursos Propios 109.917,29 50%

Recursos de Terceros 109.917,29 50%

Financiamiento de la Inversión 
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Tabla 17 Condiciones del préstamo bancario 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Tabla 18 Plan de pago anual del préstamo 

 

 

Elaborado por: Las Autoras

CAPITAL 109.917,29

TASA DE INTERÉS 11,15%

NÚMERO DE 

PAGOS 60

FECHA DE 

PRÉSTAMO 1-dic.-15

CUOTA MENSUAL 2.398,10

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 33.968,65

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

Años 2.016         2.017                 2.018      2.019      2.020      

Pagos por Amortizaciones 17.392,43 19.433,92 21.715,04 24.263,92 27.111,98

Pago por Intereses 11.384,76 9.343,27 7.062,14 4.513,27 1.665,21

Servicio de Deuda 28.777,19 28.777,19 28.777,19 28.777,19 28.777,19

Amortización de la  Deuda Anual
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Tabla 19 Proyección de incremento en los costos 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 20 Proyección de la Producción 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En esta tabla se demuestra que los costos de cada servicio se encuentran 

ligados a los incrementos que se presentan en el país de Ecuador.  

Tabla 21 Capacidad Instalada 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En lo referente a la capacidad instalada se demuestra cuánto costará la 

transferencia de cada servicio como es el pago de luz, agua, teléfono, la 

compra de minutos aires, el pago de cuota y tarjetas, además de las 

transferencias, demostrando así un total de los servicios de manera anual. 

Costos Unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

ENTRADAS ADULTOS 0,10                    0,10                   0,11                0,11               0,12          

ENTRADAS NIÑOS 0,10                    0,10                   0,11                0,11               0,12          

ALMUERZOS 1,60                    1,66                   1,72                1,78               1,85          

PIQUEOS 0,50                    0,52                   0,54                0,56               0,58          

BEBIDAS 0,35                    0,36                   0,38                0,39               0,40          

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN POR 

SEMANA
TOTAL AÑO 1

ENTRADAS ADULTOS 400 20.000                            

ENTRADAS NIÑOS 500 25.000                            

ALMUERZOS 675 33.750                            

PIQUEOS 225 11.250                            

BEBIDAS 225 11.250                            

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 101.250                          

Producto 2016 2017 2018 2019 2020

ENTRADAS ADULTOS 20.000 20.730 21.487 22.271 23.084

ENTRADAS NIÑOS 25.000 25.913 26.858 27.839 28.855

ALMUERZOS 33.750 34.982 36.259 37.582 38.954

PIQUEOS 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250

BEBIDAS 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 101.250 104.124 107.104 110.192 113.392

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA
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Tabla 22 Rol de pagos del personal contratado 

 

 Elaborado por: Las Autoras 

 

En la tabla de roles de pagos del personal contratado se demuestra que se necesitará a 9 personas las mismas que 

están clasificadas como el gerente administrador, el personal de limpieza, guardia, y los dos cajeros, 1 técnico de 

piscinas que efectuarán el pago de las respectivas transacciones, justificando que se cumplen con las leyes del 

trabajador como es el pago del décimo tercero y décimo cuarto sueldo del trabajador, con el fondo de reserva y el aporte 

patronal.  

Cantidad Cargo Sueldo o salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / año
13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año

1 Administrador 850,00 850,00             10.200,00              850,00                354,00               850,00         1.173,00            

2 Cajero 354,00 708,00             8.496,00                708,00                354,00               354,00         977,04               

1 Técncio piscinas 400,00 400,00             4.800,00                400,00                354,00               400,00         552,00               

2 Aseo y limpieza 354,00 708,00             8.496,00                708,00                354,00               354,00         977,04               

3 Seguridad 354,00 1.062,00          12.744,00              1.062,00             354,00               354,00         1.465,56            

Total 2.312,00               3.728,00          44.736,00              3.728,00             1.770,00            2.312,00      5.144,64            

ROLES DE PAGO 
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Tabla 23 Proyección del rol de pagos 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En la proyección del rol de pagos se evidencia que existe un incremento de 

sueldos en los próximos años, los mismos que son establecidos por medio del 

conocimiento y experiencia que tiene cada colaborador.  

Tabla 24 Gastos en servicios básicos 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En el gasto de los servicio básicos se demuestra los diversos costos que se 

necesitan para el arriendo oficina, la telefonía, el internet, la electricidad y el 

agua potable los mismos que son considerados como costos fijos.  

EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS POR 

LA  INFLACIÓN
2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

Administrador 10.200,00 10.572,30        10.958,19              11.358,16                    11.772,74           

Cajero 8.496,00 8.806,10          9.127,53                9.460,68                      9.806,00             

Técncio piscinas 4.800,00 4.975,20          5.156,79                5.345,02                      5.540,11             

Aseo y limpieza 8.496,00 8.806,10          9.127,53                9.460,68                      9.806,00             

Total 44.736,00 46.368,86 48.061,33 49.815,57 51.633,83

PROYECCIÓN DE ROL DE PAGO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

Administrador 11.373,00 13.799,30 14.185,19 14.585,16 14.999,74

Cajero 9.473,04 11.199,14 11.520,57 11.853,72 12.199,04

Técncio piscinas 5.352,00 6.681,20 6.862,79 7.051,02 7.246,11

Aseo y limpieza 9.473,04 11.199,14 11.520,57 11.853,72 12.199,04

Total 49.880,64 59.323,50 61.015,97 62.770,21 64.588,47

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 25,00                  300,00            

INTERNET 50,00                  600,00            

ELECTRICIDAD 500,00                6.000,00        

AGUA POTABLE 300,00                3.600,00        

TOTAL 875,00                10.500,00      

Gastos en Servicios Básicos
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Tabla 25 Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Los presupuesto publicitario para realizar una excelente comunicación antes 

los habitantes de este sector es imprescindible utilizar la comunicación en las 

redes sociales y mostrar los diversos servicios que muestra este negocio, los 

afiches que estarán ubicados en los lugares estratégicos de este sector y así 

lograr informar sobre la ventaja en el pago de los sus servicios básicos y las 

mensualidades de los hijos sin la necesidad de trasladarse a otro lugar.   

Tabla 26 Detalle de gastos varios 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En el detalle de gastos varios se muestra los costos fijos como es el contador 

externo el que lleva el balance de los ingresos y egresos que tiene este centro 

turístico.   

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES INVERSIÓN MENSUAL Gasto / año

REDES SOCIALES 0,13                      500,00             65,00                     390,00                

AFICHES 0,25                      100,00             25,00                     150,00                

PAPELERÍA 125,00                  1,00                 125,00                   750,00                

VALLA PUBLICITARIA 1.200,00               1,00                 1.200,00                7.200,00             

8.490,00             
TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

Rubro VALOR 2016 2017 2019 2020

Contador externo 120,00                1.440,00        1.492,56              1.492,63           1.492,67          

Imprevistos 25,00                  300,00            310,95                 311,02              311,06             

Permisos e impuestos Municipio y Bomberos 140,00                140,00            140,00                 140,00              140,00             

Caja Chica 40,00                  480,00            497,52                 497,59              497,63             

TOTAL 325,00                2.360,00        2.441,03              2.441,25           2.441,36          

Gastos Varios
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En los imprevistos técnicos es indispensable tener un capital necesario puesto 

que es indispensable este dinero para cualquier problema que se llegase a 

tener en el manejo de las diversas maquinas que se utilizan para efectuar estas 

transacciones.  

Los permisos e impuestos del municipio y bombero son gastos permanentes 

para realizar cada actividad comercial que se realiza los mimos que son 

obligatorios.  

En la caja chica se debe de tener un costo indispensable para contrarrestar los 

problemas que se efectúen dentro de las actividades comerciales que realiza 

cada colaborador, el mismo que es necesario para arreglar algún daño en lo 

referente a la infraestructura del local.  

Tabla 27 Costos fijos y variables de la operación 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Según Inflación Proyectada Según BCE 3,65% 3,65% 3,65%

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.020

Promedio 

Mensual Primer 

Año

ENTRADAS ADULTOS 1.800,00 1.940,33 2.091,60 2.430,43 150,00

ENTRADAS NIÑOS 2.250,00 2.425,41 2.614,49 3.038,04 187,50

ALMUERZOS 48.600,00 52.388,86 56.473,09 65.621,61 4.050,00

PIQUEOS 5.062,50 5.457,17 5.882,61 6.835,58 421,88

BEBIDAS 3.543,75 3.820,02 4.117,83 4.784,91 295,31

Total Costos Variables 52.650,00 56.754,59 61.179,18 71.090,07 4.387,50

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.020
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 40.407,60 48.832,36 50.203,40 53.097,44 3.367,30

Gastos en Servicios Básicos 10.500,00 10.883,25 11.280,49 12.118,99 875,00

Gastos de Ventas 8.490,00 8.799,89 9.121,08 9.799,07 10.156,74

Gastos Varios 2.360,00 2.441,03 2.441,14 2.441,36 196,67

Total Costos Fijos 61.757,60 70.956,53 73.046,11 77.456,86 3.648,93

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años
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En los tipos de costo se demuestra el detalle de cada gasto variable en el que 

interviene el pago de luz, agua, teléfono, la compra de minutos aires, el pago 

de cuotas y tarjetas, y las transferencias demostrando así el total de costos por 

año.  

En el tipo de costos fijos se muestra los sueldos y salarios, los gastos en 

servicios básicos, los gastos de ventas, gastos varios y el total mensual 

mostrando el promedio al primer año.  

Tabla 28 Totalización de los costos 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En la totalización de los costos se demuestra el total de las dos variables como 

son los fijos y los cambiantes, las mismas que son considerados en el cálculo 

del punto de equilibrio.  

Tabla 29 Proyección de las ventas (Cantidades) 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En la proyección de las ventas se demuestra el monto que se espera ganar por 

cada transferencia electrónica en la prestación de estos servicios, mostrando 

así el incremento en las ventas en los próximos cuatro años.  

 

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.020

COSTO FIJO 61.757,60          70.956,53      73.046,11           77.456,86        

COSTOS  VARIABLES 52.650,00          56.754,59      61.179,18           71.090,07        

TOTALES 114.407,60        127.711,12    134.225,29         148.546,93      

Costos totales

UNIDADES X PRECIOS 2016 2017 2018 2019 2020

ENTRADAS ADULTOS 45.000,00$              48.672,00$               52.643,64$               56.939,36$              61.585,61$              

ENTRADAS NIÑOS 34.615,38$              37.440,00$               40.495,10$               43.799,50$              47.373,54$              

ALMUERZOS 97.200,00$              105.131,52$            113.710,25$            122.989,01$           133.024,91$           

PIQUEOS 20.250,00$              21.060,00$               21.902,40$               22.778,50$              23.689,64$              

VENTAS TOTALES 207.190,38$           222.833,52$            239.702,59$            257.895,61$           277.518,52$           

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Tabla 30 Proyección de las ventas (Precios) 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En el precio de venta proyectado en 5 años se demuestra el costo por cada 

transacción como es el pago de los servicios básicos, compra de minutos aire, 

el pago de cuotas y tarjetas de crédito y la respectiva transferencia, donde se 

muestra que existe un incremento en cada año sin exceder la confianza de los 

clientes.  

 

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

ENTRADAS ADULTOS 2,50                          2,60                           2,70                           2,81                          2,92                          

ENTRADAS NIÑOS 1,54                          1,60                           1,66                           1,73                          1,80                          

ALMUERZOS 3,20                          3,33                           3,46                           3,60                          3,74                          

PIQUEOS 2,00                          2,00                           2,00                           2,00                          2,00                          

BEBIDAS 1,00                          1,00                           1,00                           1,00                          1,00                          

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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 Tabla 31 Proyección de ventas del año 1 en meses 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En la proyección de ventas del año en 1 en mes se justifica el anterior gráfico mostrando así el incremento de 

la prestación de este servicio en los últimos meses del año. 

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENTRADAS ADULTOS 1.080                                1.260                                1.260                          1.260                         1.260                           1.440                        1.440                          1.620                     1.620                     1.800                                1.800                          2.160                     

ENTRADAS NIÑOS 1.350                                1.575                                1.575                          1.575                         1.575                           1.800                        1.800                          2.025                     2.025                     2.250                                2.250                          2.700                     

ALMUERZOS 1.823                                2.126                                2.126                          2.126                         2.126                           2.430                        2.430                          2.734                     2.734                     3.038                                3.038                          3.645                     

PIQUEOS 608                                   709                                    709                              709                             709                               810                            810                             911                        911                         1.013                                1.013                          1.215                     

BEBIDAS 608                                   709                                    709                              709                             709                               810                            810                             911                        911                         1.013                                1.013                          1.215                     

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 5.468 6.379 6.379 6.379 6.379 7.290 7.290 8.201 8.201 9.113 9.113 10.935

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENTRADAS ADULTOS 2.700,00                          3.150,00                          3.150,00                    3.150,00                   3.150,00                     3.600,00                  3.600,00                    4.050,00               4.050,00               4.500,00                          4.500,00                    5.400,00               

ENTRADAS NIÑOS 2.076,92                          2.423,08                          2.423,08                    2.423,08                   2.423,08                     2.769,23                  2.769,23                    3.115,38               3.115,38               3.461,54                          3.461,54                    4.153,85               

ALMUERZOS 5.832,00                          6.804,00                          6.804,00                    6.804,00                   6.804,00                     7.776,00                  7.776,00                    8.748,00               8.748,00               9.720,00                          9.720,00                    11.664,00             

PIQUEOS 1.944,00                          2.268,00                          2.268,00                    2.268,00                   2.268,00                     2.592,00                  2.592,00                    2.916,00               2.916,00               3.240,00                          3.240,00                    3.888,00               

BEBIDAS 1.215,00                          1.417,50                          1.417,50                    1.417,50                   1.417,50                     1.620,00                  1.620,00                    1.822,50               1.822,50               2.025,00                          2.025,00                    2.430,00               

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 13.767,92                       16.062,58                        16.062,58                  16.062,58                 16.062,58                   18.357,23                18.357,23                 20.651,88            20.651,88             22.946,54                        22.946,54                  27.535,85             

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

18.000                                   

22.500                                   

30.375                                   

10.125                                   

10.125                                   

91.125                                   

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

45.000,00                             

34.615,38                             

97.200,00                             

32.400,00                             

20.250,00                             

229.465,38                          
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Tabla 32 Estados financieros - Balance general 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Por los datos debidamente ingresados se muestra que el balance general 

muestra la coordinación de los activos con el pasivo y patrimonio.  

Se demuestra que el patrimonio se llega a multiplicar por 17 en la 

culminación del quinto año, en el que se espera tener el debido cuidado y 

ahorrar las ganancias en estos años para tener un retorno de inversión.  

Destacando que se cumplen con los derechos del trabajador acorde a las 

estipuladas por el Estado. 

Evidenciando así el cumplimiento de los pagos para mostrar la finalización 

de la deuda con el banco.   

 

 

 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 5.464,59 69.470,18 114.705,93 168.820,14 229.933,66 297.658,22

Depósitos en garantía (arriendos) 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 5.464,59 69.470,18 114.705,93 168.820,14 229.933,66 297.658,22

Activos Fijos 214.370,00 214.370,00 214.370,00 214.370,00 214.370,00 214.370,00

Dep Acumulada 0 18.758,67 37.517,33 56.276,00 72.148,00 88.020,00

Activos Fijos Netos 214.370,00 195.611,33 176.852,67 158.094,00 142.222,00 126.350,00

Total de Activos 219.834,59 265.081,52 291.558,60 326.914,14 372.155,66 424.008,22

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 21.109,46 22.585,90 26.844,24 32.469,84 37.553,38

Pasivo Corriente 0,00 21.109,46 22.585,90 26.844,24 32.469,84 37.553,38

Deuda LP 109.917,29 92.524,86 73.090,94 51.375,90 27.111,98 0,00

Total de Pasivos 109.917,29 113.634,33 95.676,84 78.220,14 59.581,82 37.553,38

Patrimonio

Capital Social 109.917,29 109.917,29 109.917,29 109.917,29 109.917,29 109.917,29

Utilidad del Ejercicio 0 41.529,89 44.434,57 52.812,25 63.879,83 73.880,99

Utilidades Retenidas 0 0,00 41.529,89 85.964,46 138.776,72 202.656,55

Total de Patrimonio 109.917,29   151.447,19     195.881,76    248.694,01     312.573,84     386.454,83      

Pasivo más Patrimonio 219.834,59 265.081,52 291.558,60 326.914,14 372.155,66 424.008,22

CUADRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balance General
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Tabla 33 Estados financieros – Pérdidas y ganancias 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En el estado financiero o pérdidas y ganancias se demuestra que se 

obtiene un retorno de inversión al cuarto año detallado en el mes 47, 

destacando que se tienen menos perdidas en el tercer año.  

En los gastos de depreciación que son establecidos no son considerados 

en la caja y estos se encuentran de manera permanente hasta que sea 

necesario cambiar estos activos.  

 

 

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 207.190,38 222.833,52 239.702,59 257.895,61 277.518,52

Costo de Venta 52.650,00 56.754,59 61.179,18 65.948,71 71.090,07

Utilidad Bruta en Venta 154.540,38 166.078,93 178.523,41 191.946,90 206.428,44

Gastos Sueldos y Salarios 40.407,60 48.832,36 50.203,40 51.624,48 53.097,44

Gastos Generales 21.350,00 22.124,17 22.842,71 23.587,48 24.359,42

Gastos de Depreciación 18.758,67 18.758,67 18.758,67 15.872,00 15.872,00

Utilidad Operativa 74.024,12 76.363,73 86.718,63 100.862,94 113.099,58

Gastos Financieros 11.384,76 9.343,27 7.062,14 4.513,27 1.665,21

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 62.639,36 67.020,47 79.656,49 96.349,67 111.434,37

Repartición Trabajadores 9.395,90 10.053,07 11.948,47 14.452,45 16.715,16

Utilidad antes Imptos Renta 53.243,45 56.967,40 67.708,02 81.897,22 94.719,22

Impto a la Renta 11.713,56 12.532,83 14.895,76 18.017,39 20.838,23

Utilidad Disponible 41.529,89 44.434,57 52.812,25 63.879,83 73.880,99

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 62.639,36 67.020,47 79.656,49 96.349,67 111.434,37

(+) Gastos de Depreciación 18.758,67 18.758,67 18.758,67 15.872,00 15.872,00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 17.392,43 19.433,92 21.715,04 24.263,92 27.111,98

(-) Pagos de Impuestos 0,00 21.109,46 22.585,90 26.844,24 32.469,84

Flujo Anual 64.005,60 45.235,75 54.114,21 61.113,52 67.724,56

Flujo Acumulado 64.005,60 109.241,35 163.355,56 224.469,08 292.193,63

Pay Back del flujo -155.828,99 -110.593,24 -56.479,03 4.634,49 72.359,05

Estado de Resultado

Flujo de Efectivo
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Tabla 34 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 23.488 46.976 70.464

$ Ventas 0 48.064 96.128 144.192

Precio Venta 2,05              Costo Variable 0 12.449 24.897 37.346

Coste Unitario 0,53              Costo Fijo 71.231 71.231 71.231 71.231

Gastos Fijos Año 71.230,64   Costo Total 71.231 83.679 96.128 108.576

Q de Pto. Equilibrio 46.976         Beneficio -71.231 -35.615 0 35.615

$ Ventas Equilibrio 96.128
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 46.975,85 unidades 

al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

0
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120.000
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0 23.488 46.976 70.464

$ Ventas Costo Total Lineal ($ Ventas)

 

Elaborado por: Las Autoras 

En el punto de equilibrio es indispensable verificar cual es la cantidad de 

prestación de servicios en el que se muestra que se debe de tener al 

menos 46.976 transacciones.  

En el que se deben de llegar al menos $96.128 para lograr el equilibrio y 

tener las debidas ganancias del proyecto.  
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Tabla 35 Cálculo del TIR y el VAN 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En el cálculo del TIR y el VAN se demuestra en una valoración económica 

y financiera si el proyecto es viable para su realización.  

En la valoración económica se compara con el valor actual neto (VAN) 

que corresponde a $245.033 y la inversión de $219.835.  

En lo referente a la valoración económica se compara la tasa mínima 

atractiva de rendimiento (TMAR) que equivale al 13.10% y la tasa interna 

de retorno que es del 33.43%.  

 

 

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 207.190 222.834 239.703 257.896 277.519

Costos Variables 0 52.650 56.755 61.179 65.949 71.090

5 0 71.231 81.448 83.859 86.358 88.948

Flujo de Explotación 0 83.310 84.631 94.665 105.589 117.481

Repart. Util 0 12.496 12.695 14.200 15.838 17.622

Flujo antes de Imp Rta 0 70.813 71.937 80.465 89.751 99.858

Impto Rta 0 15.579 15.826 17.702 19.745 21.969

Flujo después de Impuestos 0 55.234 56.111 62.763 70.006 77.890

Inversiones -219.835 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -219.835 55.234 56.111 62.763 70.006 77.890

TMAR 13,10%

TASA PASIVA 4.45%+INFLACIÓN3,65%+ RIESO PAÍS 5%

Valor Actual -219.835 48.837 43.865 43.382 42.784 42.089

48.837 92.702 136.084 178.868 220.957

VAN 245.033

TIR 33,43%

TIR Y VAN
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Tabla 36 Verificación de resultados 

 

Elaborado por: Las Autoras 

En la verificación de resultados se demuestra que el proyecto es 

realmente viable para su ejecución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INVERSION VAN
-219.834,59 245.033

PE VENTAS
96.128 207.190,38                

TMAR TIR
13,10% 33,43%

CHEQUEO Y VERIFICACIÓN



 
 

76 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se identificó las necesidades de la población, donde se estableció 

que carecen de un centro turístico que contribuya a mejorar la 

economía de cada uno de los habitantes del cantón, mediante la 

visita de más turistas y por supuesto el hospedaje del mismo. 

 

 Se determinó los beneficios de la creación de un centro turístico, 

siendo el mejoramiento social, económico y turístico de Puerto 

Engabao. 

 

 Se estableció las estrategias turísticas que se ajuste a la realidad 

de Puerto Engabao, siendo la principal la creación de un centro 

turístico, ya que esto facilitará a que los visitantes tantos 

nacionales como extranjeros puedan permanecer en el sector.  

 

 

 Se elaboró un Plan de negocios que fomente el crecimiento del 

turismo para Puerto Engabao. 
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Recomendaciones  

 Ejecutar el plan de negocios. 

 

 Realizar un análisis de la satisfacción de las necesidades de la 

población de Puerto Engabao, con el  propósito de poder crear 

nuevas propuestas que puedan cubrir sus necesidades. 

 

 Analizar la situación de turística una vez aplicado el plan de 

negocios. 

 

 Plantear nuevas estrategias turísticas que contribuya al 

mejoramiento turístico de Puerto Engabao. 

 

 Analizar el plan de negocios aplicado, puesto que favorecerá a 

conocer posibles dificultades que puedan presentarse a futuro. 
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ANEXOS 

Anexos 1 Tarjetas de Presentación  
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Anexos 2 Factura  
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Anexos 3 Hoja Membretada 
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Anexos 4 Foto de Encuestas 

 

 

 

 

 Anexos 5 Foto de Puerto Engabao  


