
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIASADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

 

TEMA: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO 

TURÍSTICO SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA POSORJA, CANTÓN 

GUAYAQUIL 

 

 

AUTORAS: 

CARMEN ISABEL GALARZA BAQUE 

ANA JESSENIA LARA LARA 

 

TUTOR DE TESIS:  

ING. FRANCISCO CONTRERAS PUCO, MBA 

 

GUAYAQUIL, JULIO DEL 2015



I 

  

  

 

 

 

 

 

 

      
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA 

POSORJA, CANTÓN GUAYAQUIL” 

AUTORES: GALARZA BAQUE CARMEN ISABEL 

LARA LARA ANA JESSENIA 

REVISORES:   ECO. MICHEL MOGOLLÓN CLAUDETT   MBA. 

                            ING. PEDRO HUACÓN CRUZ.                                                                                                                                                                                             

INSTITUCIÓN:         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS    

CARRERA:  INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE JULIO DEL  2015                                                                N° DE PÁGS.:   

ÁREA TEMÁTICA: EMPRENDEDORISMO 

PALABRAS CLAVES:  EMPREMDEDORISMO, COMPLEJO TURÍSTICO, SOSTENIBILIDAD                  

RESUMEN: EL PROPÓSITO DE ESTE ESTUDIO ES DEMOSTRAR QUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO TURÍSTICO EN LA 

PARROQUIA NO SÓLO FAVORECERÍA NO SOLO AL COMPLEJO SINO A TODA LA POBLACIÓN YA QUE LA PARROQUIA PODRÍA VERSE 

BENEFICIADA CON LA LLEGADA DE NUEVOS PROYECTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE APORTEN AL DESARROLLO DEL TURÍSMO. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 

 

 

SI              

 

 

NO 

 

CONTACTO CON AUTORES: 

GALARZA BAQUE CARMEN ISABEL 

LARA LARA ANA JESSENIA 

Teléfono:      0985359405 

                     09859988299                                                                                  

E-mail:  Cigb_2602@hotmail.com                   

Dianalara2010@hotmail.es 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  

 



II 

 

 

El Honorable Jurado Calificador 

Otorga a este trabajo de Titulación 

 

 

La Calificación de: 

 

Equivalente a: 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

RENUNCIA A DERECHO DE AUTORÍA 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de CARMEN ISABEL GALARZA BAQUE CON 

C.C. No. 0927117267 Y ANA JESSENIA LARA LARA CON C.C. No. 1804697884, 

autoras de tesis, cuyo tema es:  

  

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO 

TURÍSTICO SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA POSORJA, CANTÓN 

GUAYAQUIL” 

 

Derechos que renunciamos a favor de la universidad de Guayaquil, para que haga uso como 

a bien tenga. 

 

 

LAS AUTORAS 

 

CARMEN ISABEL GALARZA BAQUE 

C.I. # 0927117267 

 

 

ANA JESSENIA LARA LARA 

C.I. # 1804697884 

 

 

 

 

  



IV 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO COMO TUTOR  DE ESTA TESIS  DE GRADO EL 

ING. FRANCISCO CONTRERAS PUCO, MBA, COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR TÍTULO DE INGENIERA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, PRESENTADA POR 

LAS EGRESADAS: 

 

CARMEN ISABEL GALARZA BAQUE C.I. # 0927117267 

ANA JESSENIA LARA LARA C.I. # 1804697884 

 

CON EL TEMA:  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO 

TURÍSTICO SUSTENTABLE EN LA PAQRROQUIA POSORJA, CANTÓN 

GUAYAQUIL 

 

CERTIFICO QUE HE REVISADO Y APROBADO LA PRESENTE TESIS EN TODAS 

SUS PARTES, ENCONTRÁNDOLA APTA PARA SU REVISIÓN Y SUSTENTACIÓN. 

  

 

ING. FRANCISCO CONTRERAS PUCO 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 



V 

DECLARACIÓN 

 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después de haber leído y 

revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de grado de: CARMEN ISABEL 

GALARZA BAQUE CON C.C. No. 0927117267 Y ANA JESSENIA LARA LARA 

CON C.C. No. 1804697884, cuyo tema es:  

  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO 

TURÍSTICO SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA POSORJA, CANTÓN 

GUAYAQUIL 

 

Certifico  que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas y simétricas vigentes. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Msc. Susana Chang Yánez 

CC. 0905483608 

 

Registro: 100610-711960 

 

 

 

 

 



VI 

AGRADECIMIENTO 

 

Primero agradezco a Dios por darme sabiduría  y  fortaleza a lo largo de mi carrera siempre  

bendiciéndome para sobrellevar las diversas situaciones que sea presentado en mí vivir. 

Un agradecimiento enorme a mi madre Elsa Cecilia Lara Aguilar siendo ella mi fortaleza 

para alcanzar este objetivo gracias a su sacrificio y  la confianza depositada en mí a pesar 

de las difíciles circunstancias de mi vida estudiantil siempre estuvo alentándome y 

demostrándome su amor incondicional. 

 

A su vez retribuyo mis agradecimientos a mí querido tío Rogelio Lara, a mi hermana 

Mariuxi Lara, a mi  padre Luis Lara  y a mi amiga Carmen Galarza Baque  quienes  han 

formado parte de este proyecto siendo fuente de ayuda moral y con sus palabras de aliento. 

También expreso mi gratitud a mi tutor de tesis al Ing. Francisco Contreras Puco por estar 

siempre predispuesto en la revisión de este trabajo, al guiarme y compartir sus 

conocimientos y experiencias con todo su profesionalismo y paciencia.  

 

ANA LARA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

Mi infinito agradecimiento a Dios por haber guiado mi camino hacia el logro de los 

objetivos planteados durante las diferentes etapas de mi vida, a mis padres: la Sra. Carmen 

Baque y el Sr. Martin Galarza por su amor y abnegación constante siendo mi pilar 

fundamental en todo el lapso de mi carrera universitaria y vida personal.  

Comparto mi eterna gratitud a mis hermanos y hermanas por el apoyo incondicional y 

demás familiares que han estado presente con palabras de apoyo y motivación y a mi 

compañera de tesis y amiga Diana Lara por el compromiso adquirido para la realización del 

proyecto.  

Finalmente, expreso mis sinceros agradecimientos al Ing. Francisco Contreras Puco tutor de 

Tesis por compartir su conocimiento en el desarrollo del proyecto.    

 

CARMEN GALARZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

DEDICATORIA 

 

Dedico todo mi esfuerzo colocado en el presente trabajo a Dios y a mis padres Elsa Cecilia 

Lara Aguilar y Luis Lara Pico quienes son mi fortaleza siempre me  brindan  su apoyo 

moral y económico ya que sin ellos no hubiese sido posible culminar mi carrera 

universitaria. 

 

ANA LARA 

 

Con amor a Dios por ser siempre mi guía y permitirme culminar con esta etapa 

universitaria, llenándome de fortaleza y bendición. Este proyecto está dedicado también a 

los mejores padres, hermanas y hermanos que dios decidió poner en mi vida, que con su 

amor y ejemplo han sido mi guía para alcanzar esta meta, sin olvidar que también va 

dedicado a mi familia en general. 

 

CARMEN GALARZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

TABLA DE CONTENIDO 

 

ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 1 

1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 1 

2 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 2 

2.1 Justificación teórica ............................................................................................... 2 

2.2 Justificación metodológica .................................................................................... 3 

2.3 Justificación práctica ............................................................................................. 3 

2.4 Importancia ........................................................................................................... 4 

3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ........................................................ 4 

4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................ 6 

4.1 Sistematización del problema ............................................................................... 6 

5 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 7 

6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 9 

7 OBJETIVOS ........................................................................................................... 12 

7.1 Objetivo general .................................................................................................. 12 

7.2 Objetivos específicos ........................................................................................... 12 

8 HIPOTESIS Y VARIABLES ....................................................................................... 13 

8.1 Hipótesis alternativa ........................................................................................... 13 

8.2 Hipótesis nula ...................................................................................................... 13 

9 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 13 

9.1 Variable Independiente: ...................................................................................... 13 

9.2 Variables Dependientes: ..................................................................................... 13 

9.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ............................................. 14 

10 POBLACIÓN Y MUESTRA ...................................................................................... 16 

10.1 EL TAMAÑO DE LA MUESTRA .............................................................................. 16 

 

CAPÍTULO I ................................................................................................. 19 

1 MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 19 

1.1 Definiciones conceptuales................................................................................... 19 

1.1.1 Desarrollo económico ......................................................................................... 19 



X 

1.1.2 Desarrollo ecológico ............................................................................................ 19 

1.1.3 Desarrollo social .................................................................................................. 20 

1.1.4 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ............................................................................. 20 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ............................................................................. 20 

1.2.1 Turismo sustentable ............................................................................................ 20 

1.2.1.1 Impactos del turismo .......................................................................................... 21 

1.2.1.1.1 Impactos económicos .......................................................................................... 21 

1.2.1.1.2 Impactos socioculturales ..................................................................................... 22 

1.2.1.1.3 Impactos ambientales ......................................................................................... 23 

1.2.2 Marketing ............................................................................................................ 24 

1.2.2.1 Planeación estratégica ........................................................................................ 24 

1.2.2.2 Definición de una misión orientada hacia el mercado ........................................ 25 

1.2.2.3 Fijación de objetivos y metas de la empresa ...................................................... 26 

1.2.2.4 Estrategia de marketing y mezcla de marketing ................................................. 26 

1.2.2.5 Estrategia de marketing centrada en el cliente .................................................. 26 

1.2.2.6 Segmentación de mercado .................................................................................. 27 

1.2.2.7 Determinación del mercado meta ...................................................................... 27 

1.2.2.8 Posicionamiento en el mercado .......................................................................... 27 

1.2.2.9 Desarrollo de la mezcla de marketing ................................................................. 27 

1.2.2.10 Análisis de marketing .......................................................................................... 28 

1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL ................................................................................. 29 

1.3.1 Construcción legal de una compañía .................................................................. 29 

1.3.1.1 Procedimiento ..................................................................................................... 29 

1.3.2 Constitución legal de una compañía: .................................................................. 30 

1.3.2.1 Requisitos: ........................................................................................................... 30 

1.3.2.2 Reserva del nombre de la compañía ................................................................... 30 

1.3.2.3 Apertura de la Cuenta de Integración de Capitales ............................................ 30 

1.3.2.4 Redacción de la minuta ....................................................................................... 31 

1.3.2.5 Aprobación de la Superintendencia de Compañías ............................................ 31 

1.3.2.6 Marginación ........................................................................................................ 31 

1.3.2.7 Registro mercantil ............................................................................................... 31 

1.3.2.8 Publicación en los diarios .................................................................................... 31 



XI 

1.3.2.9 Número de expediente en la superintendencia de Compañías .......................... 31 

1.3.2.10 Registro único de contribuyentes ....................................................................... 32 

1.3.2.11 Registro en el ministerio de turismo ................................................................... 32 

1.3.2.12 Afiliación  a la Cámara Provincial de Turismo ..................................................... 32 

1.3.2.13 Declaración Anual del Impuesto a la Rentaesto a la Renta ................................ 33 

1.3.2.14 Número patronal ................................................................................................. 33 

1.3.2.15 Patente Municipal ............................................................................................... 34 

1.3.2.16 Licencia anual de funcionamiento ...................................................................... 34 

1.3.2.17 Permiso de funcionamiento de los bomberos .................................................... 35 

 

CAPÍTULO II ................................................................................................ 36 

2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ............................................................................ 36 

2.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 36 

2.1.1 Instrumentos de la investigación ........................................................................ 38 

2.1.1.1 Instrumentos de Recolección de Datos ............................................................... 38 

2.1.2 Encuestas ............................................................................................................. 39 

2.1.2.1 Encuesta dirigida a los habitantes de Posorja ..................................................... 39 

2.1.2.2 Encuesta dirigida a los Turistas ........................................................................... 50 

2.1.2.3 Entrevista realizada a las autoridades de la Junta Parroquial de Posorja ........... 61 

 

CAPÍTULO III ............................................................................................... 64 

3 ANÁLISIS DE LOS DATOS ...................................................................................... 64 

3.1 Posorja ................................................................................................................. 64 

3.1.1 Ubicación Geográfica .......................................................................................... 64 

3.1.2 Clima .................................................................................................................... 64 

3.1.3 Población ............................................................................................................. 65 

3.2 Inventario de atractivos de la parroquia posorja ................................................ 65 

3.2.1 Monumento a la Princesa Posorjá ...................................................................... 65 

3.2.2 Regata Guayaquil-Posorja ................................................................................... 65 

3.2.3 Playa la Poza y El Alimento .................................................................................. 66 

3.2.4 Fiestas de Parroquialización ................................................................................ 66 



XII 

3.2.5 Flora y fauna ........................................................................................................ 66 

3.2.6 Paseos en lancha ................................................................................................. 66 

3.3 Análisis de la oferta local ..................................................................................... 67 

3.4 Infraestructura y servicios ................................................................................... 68 

3.5 Análisis de la competencia .................................................................................. 71 

3.6 Análisis de las tendencias .................................................................................... 71 

3.7 COMPLEJO TURÍSTICO ESPUMA DEL MAR S.A .................................................... 72 

3.7.1 Localización del Complejo Turístico .................................................................... 72 

3.7.2 Tamaño de la Planta ............................................................................................ 72 

3.7.3 Diseño de la construcción del Complejo Turístico Sustentable .......................... 73 

3.7.4 Impacto ambiental .............................................................................................. 73 

3.7.5 Estudio administrativo ........................................................................................ 74 

3.7.6 Permisos legales para la apertura del complejo turístico espuma del mar ........ 74 

3.7.7 Conformación del complejo turístico .................................................................. 76 

3.7.8 Estructura organizacional .................................................................................... 78 

3.7.9 Funciones del personal ........................................................................................ 79 

3.7.10 Infraestructura de servicios ................................................................................. 82 

3.7.11 Mapa guía de las áreas del Complejo turístico Espuma del Mar ........................ 83 

3.7.12 Descripción de las áreas del Complejo Turístico ................................................. 84 

3.7.13 Plan de acción turística ....................................................................................... 86 

3.7.14 Plan de marketing ............................................................................................... 86 

3.7.14.1 Estrategia de marketing centrada en el cliente .................................................. 86 

3.7.14.2 Segmentación de Mercado ................................................................................. 86 

3.7.14.3 Determinación del Mercado Meta ...................................................................... 87 

3.7.14.4 Posicionamiento en el mercado .......................................................................... 87 

3.7.14.5 Desarrollo del mix  marketing ............................................................................. 87 

3.7.14.5.1 Producto .......................................................................................................... 87 

3.7.14.5.2 Precio ............................................................................................................... 88 

3.7.14.5.3 Plaza ................................................................................................................ 89 

3.7.14.5.4 Promoción ....................................................................................................... 89 

3.7.15 Análisis FODA ...................................................................................................... 90 

3.7.16 Programa de capacitación ................................................................................... 91 



XIII 

3.7.16.1 Estructura académica de la propuesta ................................................................ 93 

3.7.16.2 Cronograma de capacitación del programa. ....................................................... 94 

3.8 ESTUDIO FINANCIERO ......................................................................................... 95 

3.8.1 Inversión total inicial ........................................................................................... 95 

3.8.1.1 Activos Fijos ......................................................................................................... 96 

3.8.1.2 Activos Diferidos................................................................................................ 101 

3.8.1.3 Otros Activos ..................................................................................................... 101 

3.8.1.4 Fuentes de Financiamiento ............................................................................... 102 

3.8.1.5 Presupuestos de Ingresos y Gastos ................................................................... 102 

3.8.1.6 Presupuesto de Gastos Administrativos y Generales ....................................... 104 

3.8.1.7 Depreciación ...................................................................................................... 108 

3.8.2 Evaluación financiero ........................................................................................ 109 

3.8.2.1 FLUJO DE CAJA ................................................................................................... 109 

3.8.2.2 Valor actual neto ............................................................................................... 111 

3.8.2.3 Tasa interno de retorno .................................................................................... 111 

 

CAPÍTULO IV ............................................................................................. 113 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 113 

4.1 CONCLUSIONES ................................................................................................. 113 

4.2 RECOMENDACIONES ......................................................................................... 116 

4.3 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 118 

4.4ANEXOS ............................................................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro # 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ..................................................... 4 

Cuadro # 2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ..................................................... 14 

CUADRO # 3 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 1 ............................................................ 40 

Cuadro # 4 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 2 ................................................................. 41 

Cuadro # 5 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 3 ................................................................. 42 

Cuadro # 6 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 4 ................................................................. 43 

Cuadro # 7 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 5 ................................................................. 44 

Cuadro # 8 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 6 ................................................................. 45 

Cuadro # 9 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 7 ................................................................. 46 

Cuadro # 10 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 8 ............................................................... 47 

Cuadro # 11 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 9 ............................................................... 48 

Cuadro # 12 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 10 ............................................................. 49 

Cuadro # 13 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 1 ................................................................ 51 

Cuadro # 14 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 2 ................................................................ 52 

Cuadro # 15 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 3 ................................................................ 53 

Cuadro # 16 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 4 ................................................................ 54 

Cuadro # 17 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 5 ................................................................ 55 

Cuadro # 18 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 6 ................................................................ 56 

Cuadro # 19 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 7 ................................................................ 57 

Cuadro # 20 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 8 ................................................................ 58 

Cuadro # 21 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 9 ................................................................ 59 

Cuadro # 22 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 10 .............................................................. 60 

Cuadro # 23 FACTORES INTERNOS FODA ................................................................................. 90 

Cuadro # 24 FACTORES EXTERNOS FODA ................................................................................ 91 

Cuadro # 25 ESTRUCTURA ACADÉMICA ................................................................................... 94 

Cuadro # 26 CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN .................................................................... 95 

Cuadro # 27 INVERSIÓN INICIAL ................................................................................................. 96 

Cuadro # 28 ACTIVOS FIJOS .......................................................................................................... 97 

Cuadro # 29 PRESUPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ................................................. 98 

Cuadro # 30 PRESUPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ............................................ 98 

Cuadro # 31 PRESUPUESTOS DE EQUIPOS DE OFICINA ......................................................... 99 

Cuadro # 32 PRESUPUESTOS DE MUEBLES DE OFICINA ....................................................... 99 

Cuadro # 33 PRESUPUESTOS DE MUEBLES Y ENSERES ........................................................ 99 

Cuadro # 34 PRESUPUESTOS DE MENAJE PARA ÁREA DE RESTAURANTE .................... 100 

Cuadro # 35 PRESUPUESTOS DE LENCERÍA PARA ÁREA DE HABITACIONES ............... 100 

Cuadro # 36 ACTIVOS DIFERIDOS ............................................................................................. 101 

Cuadro # 37 LETRERO .................................................................................................................. 101 

Cuadro # 38 FUENTES DE FINANCIAMIENTO ......................................................................... 102 

Cuadro # 39 PRESUPUESTO DE INGRESO PRIMER AÑO ...................................................... 104 



XV 

Cuadro # 40 ROL DE PAGO PRIMER AÑO ................................................................................ 105 

Cuadro # 41 PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIA PRIMA POR MENU PARA EL 

DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA ........................................................................................... 106 

Cuadro # 42 PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIA PRIMA PRIMER AÑO .................... 106 

Cuadro # 43 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD PRIMER AÑO ................................................ 108 

Cuadro # 44 FLUJO DE CAJA ....................................................................................................... 109 

Cuadro # 45 VALOR ACTUAL NETO ......................................................................................... 111 

Cuadro # 46 TASA INTERNA DE RETORNO ............................................................................. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 

ÍNDICE DE GÁFICOS 

 

Gráfico # 1 PASOS PARA DESARROLLAR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA .................... 25 

Gráfico # 2 LAS CUATRO P DE LAS MEZCLA DE MARKETING ............................................ 28 

Gráfico # 3 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 1 ................................................................. 40 

Gráfico # 4 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 2 ................................................................. 41 

Gráfico # 5 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 3 ................................................................. 42 

Gráfico # 6 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 4 ................................................................. 43 

Gráfico # 7 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 5 ................................................................. 44 

Gráfico # 8 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 6 ................................................................. 45 

Gráfico # 9 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 7 ................................................................. 46 

Gráfico # 10 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 8 ............................................................... 47 

Gráfico # 11 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 9 ............................................................... 48 

Gráfico # 12 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 10 ............................................................. 49 

Gráfico # 13 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 1 ................................................................ 51 

Gráfico # 14 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 2 ................................................................. 52 

Gráfico # 15 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 3 ................................................................. 53 

Gráfico # 16 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 4 ................................................................. 54 

Gráfico # 17 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 5 ................................................................. 55 

Gráfico # 18 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 6 ................................................................. 56 

Gráfico # 19 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 7 ................................................................. 57 

Gráfico # 20 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 8 ................................................................. 58 

Gráfico # 21 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 9 ................................................................. 59 

Gráfico # 22 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 10 ............................................................... 60 

Gráfico # 23 UBICACIÓN DE LA PARROQUIA POSORJA ........................................................ 65 

Gráfico # 24 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA POSORJA ............................. 67 

Gráfico # 25 OFERTA LOCAL DE POSORJA ............................................................................... 68 

Gráfico # 26 RUTAS EXISTENTES PARA LLEGAR A LA PARROQUIA POSORJA ............... 70 

Gráfico # 27 MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN .......................................... 72 

Gráfico # 28 LOGO DEL COMPLEJO TURÍSTICO ...................................................................... 77 

Gráfico # 29 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL COMPLEJO TURÍSTICO ..................... 78 

Gráfico # 30 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL COMPLEJO TURÍSTICO ESPUMA DEL 

MAR .................................................................................................................................................. 79 

Gráfico # 31 COMPLEJO TURÍSTICO ESPUMA DEL MAR ....................................................... 82 

Gráfico # 32 LETRERO .................................................................................................................... 83 

Gráfico # 33 MAPA DEL COMPLEJO TURÍSTICO ...................................................................... 84 

 

 

 

 



XVII 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

INGENIERA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

TEMA: 

Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia 

Posorja, cantón Guayaquil 

 

                                                         AUTORAS: 

Galarza Baque Carmen Isabel 

Lara Lara Ana Jessenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 

RESUMEN 

 

El desarrollo del turismo en Posorja ha sido uno de los factores que no ha evolucionado 

debido a múltiples factores que se han presentado a lo largo del tiempo, entre ellos se 

encuentra la presencia de las industrias pesqueras, pesca artesanal, flota camaronera además 

de la falta de estudios dirigidos al sector turísticos, falta de inversión pública y privada, etc. 

No obstante Posorja cuenta con variedad de atractivos que no han sido explotados, motivo 

por el cual se presenta la propuesta del Complejo turístico Espuma del Mar que busca 

convertir a la parroquia Posorja en un destino cumplan y aporten  al crecimiento social, 

económico y con responsabilidad ambiental.. Para el desarrollo de la propuesta se han 

definido conceptos que recogen los argumentos necesarios para fundamentar teóricamente 

la idea de negocio además de la fundamentación Legal que describen los requisitos 

necesarios para la Constitución de la Compañía. El propósito de este estudio es demostrar 

que la implementación de un Complejo turístico en la parroquia favorecería no sólo al 

complejo turístico, sino a toda la población, ya que la parroquia podría verse beneficiada 

con la llegada de nuevos proyectos públicos o privados que aporten al desarrollo del 

turismo. Se ha empleado un estudio de factibilidad acorde al proyecto y demás técnicas de 

recolección de datos como entrevistas a las autoridades de la Junta Parroquial, Encuestas a 

la población de Posorja y Guayaquil como clientes potenciales a corto plazo, con el 

objetivo de recolectar información pertinente. En conclusión la propuesta del Complejo 

turístico ha sido planteada para presentar la situación en que se encuentra la parroquia 

Posorja y buscar las posibles soluciones para fomentar el turismo en el sector. 
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ABSTRACT 

   

The development of tourism in Posorja has been one factor that has not advance due to 

multiple factors that have arisen over time, among them is the presence of the fishing 

industry, artisanal fishing, shrimping fleet and the lack studies aimed at tourist industry, 

lack of public and private investment, etc. However Posorja variety of attractive features 

that have not been exploited, because the proposed holiday Resort foam which seeks to turn 

the transform into a destination Posorja that contribute to the social, economic growth 

occurs and responsibility environmental. For the development of the proposal they are 

defined concepts that collect the necessary arguments to substantiate theoretically business 

idea besides legal basis describing the requirements for the constitution of the Company. 

The purpose of this study is to demonstrate that the implementation of a holiday resort 

would favor not only the resort but the entire population and that the resort could benefit 

with the arrival of new public and private projects that contribute to the development of 

tourism. It has used a feasibility study according to the project and other data collection 

techniques such as interviews with the authorities of the Parochial Junta, population 

surveys Posorja and Guayaquil as short-term prospects, in order to collect relevant 

information. In conclusion the holiday resort has been raised to present the situation is the 

Posorja and seek possible solutions to promote tourism in the zone. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del turismo sustentable es un sector que actualmente se impulsa como parte 

del cambio de matriz productiva que sin duda genera múltiples beneficios. Posorja es una 

de las parroquias pertenecientes al cantón Guayaquil, está ubicada al sur oeste del cantón. 

Posorja tiene su único recinto llamado Data de Posorja que actualmente cuenta el proyecto 

turístico Playa varadero que acoge favorablemente a turistas de diferentes partes del país 

durante todo el año y por el cual Posorja es reconocido como destino turístico por los 

Guayaquileños. 

 

Esta parroquia es poseedora de atractivos naturales que ameritan ser destacados para darlos 

a conocer a los turistas y así fomentar el turismo sustentable en el sector pero a su vez la 

parroquia cuenta con múltiples problemas que han detenido el proceso hacia el desarrollo 

del turismo. Debido a estos factores se ha propuesto un Estudio de factibilidad para la 

creación de un Complejo Turístico Sustentable en la parroquia Posorja, Cantón 

Guayaquil,propuesta que será innovadora debido a que la parroquia no posee sitios que 

permitan al turista relajarse en un ambiente acogedor. 

 

En el capítulo de Antecedentes: Se expondrán el planteamiento del problema, los nudos 

críticos, las causas y consecuencias, las delimitaciones del problema, la evaluación del 

problema, los objetivos que se cumplirán en el desarrollo de la propuesta entre otros puntos 

de importancia en la investigación. 

 

En el primer capítulo: Presenta el proceso investigativo mediante la fundamentación 

teórica, entre estos están el Turismo sustentable y los impactos que genera en una 

población, el desarrollo del Marketing, la evaluación financiera, además de la 

fundamentación legal en la cual se describen los requisitos necesarios para la constitución 

de una compañía. 

 

En el segundo capítulo: Describe el diseño de la investigación, los instrumentos de 

recolección de datos, las encuestas y entrevistas realizadas. Y finalmente en el tercer 
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capítulose encuentra el desarrollo de la propuesta del Complejo turístico Espuma del Mar 

S.A. Se presenta además las conclusiones y las recomendaciones a las cuales se llegaron 

después de analizar los factores que constituyen la presente tesis, seguidas del desarrollo 

del cronograma del trabajo, que se encuentra dividido en dos partes: la primera es el 

cronograma del proyecto en el que se describen las etapas del contenido del proceso de 

investigación y la segunda etapa es el cronograma del Complejo turístico en la que se 

describe el desarrollo de la propuesta del Complejo turístico, se ha considerado el tiempo 

calendario de trabajo y la inversión realizada desde el inicio hasta  la finalización de la 

presente tesis.
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ANTECEDENTES 

 

1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Posorja es una de las cinco parroquias pertenecientes al cantón Guayaquil, está ubicada al 

sur oeste del cantón, limita al norte con el Morro, al sur el Golfo de Guayaquil, al oeste el 

cantón General Villamil Playas y al este el Canal del Morro. La parroquia se sitúa dentro de 

la zona climática denominada cálida mixta (entre húmeda y seca) con tendencia a ser 

semiárida, las temperaturas oscilan entre los 20° y los 26° C. Con relación a su nombre la 

versión más aceptada por los pobladores y relatada por Gabriel Pino Roca en sus 

“Leyendas, Tradiciones y Páginas de la Historia de Guayaquil”; es la que sostiene que se 

deriva de una princesa aborigen que lideraba una tribu que se asentaba en esa zona, de 

nombre Po-sor-já que en lengua nativa significaba “Espuma de Mar”. Posorja luego de 

haber pertenecido durante muchos años a El Morro, el 12 de Abril de 1894 pasó a ser 

parroquia rural del Cantón Guayaquil, cuando ejercía la Presidencia de la República el Dr. 

Luis Cordero, su parroquialización –reafirmada en la Ley de División Territorial de 1897- 

se celebra el 27 de junio según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Posorja, 

2012-2017.(Anexo n°1). 

 

Su cabecera parroquial es densamente poblada, según INEC (2010) cuenta con 24.136 

habitantes (Anexo n°2). De acuerdo al Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial (2012-

2017), la Estructura de la Población Económicamente Activa (PEA) de Posorja con 

respecto  a su especialización económica, concentra a la mayor parte de su población en la 

“Industria Manufacturera” con un 26.4% de la PEA, la segunda rama de actividad en 

importancia, corresponde al sector primario de la economía, la “Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca” con el 21.5% de la PEA, la tercera rama de actividad en importancia la 

constituye el “Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos y efectos 

personales” al que se dedica el 14.40% de la PEA mientras que el 37.7% corresponde a 

otras actividades (Anexo n° 3). 

 



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón 

Guayaquil” 

2 
ANTECEDENTES  

Posorja en el sector turístico aún no se ha desarrollado a pesar de poseer variedad de 

atractivos debido a que la población posorjeña se ha enfocado a sectores tales como: 

Industrias manufactureras, pesca artesanal y otras actividades lo que ha impedido que el 

turismo se desarrolle, mientras que su recinto Data de Posorja, ya cuenta con un proyecto 

turístico denominado Playa Varadero por tal razón la parroquia Posorja es identificada por 

sus playas, otra de las causas que han influido está en que la pesca artesanal, industrias 

manufactureras y la flota camaronera han ido creciendo y se han asentado a lo largo de la 

costa impidiendo el turismo y el uso del recurso playa; además está en el poco interés de las 

autoridades parroquiales y el sector privado en realizar estudios dirigidos al sector turístico 

para que la población se pueda informar sobre sus beneficios y puedan invertir en nuevos 

proyectos para no depender de los ya existentes.  

 

Estos motivos han influido para que la parroquia no cuente con infraestructura en relación a 

complejos turísticos que permitan al turista tener una alternativa de recreación, relajación, 

descanso, alimentación y distracción en un ambiente acogedor. 

Por todo lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de crear un complejo turístico 

sustentable acorde a las expectativas del turista, este proyecto generará nuevas fuentes de 

empleo y ayudará a rescatar el panorama turístico con beneficios que impulsarán la 

prosperidad que guie los planes de desarrollo de la parroquia Posorja cumpliendo con 

parámetros que aporten al crecimiento económico, social y la responsabilidad con el medio 

ambiente. 

 

2 JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En la presente investigación se impulsará el desarrollo del turismo sustentable en la 

parroquia Posorja debido a que su principal ingreso económico se concentra en diferentes 

actividades, además de la débil infraestructura  de servicios turísticos y la ausencia de 

capacitaciones en actividades micro-empresariales en diversos sectores productivos para 

diversificar el turismo, por tal motivo en el estudio propuesto se creará un complejo 

turístico sustentable que generará múltiples beneficios con el medio ambiente, la 
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comunidad y el ámbito económico haciendo uso de las buenas prácticas de gestión para el 

turismo. 

 

A fin de logar un posicionamiento en el mercado turístico se elaborará un Plan de 

Marketing para promocionar y publicitar el complejo turístico sustentable y así captar la 

atención de visitantes nacionales y extranjeros, ingresos que ayudarán a mejorar la calidad 

de vida de la población. Otra de las vertientes teóricas que servirán de base para este 

proyecto son: la inmensa corriente mundial que propone el desarrollo del turismo 

sostenible, la conservación del medio ambiente y la propuesta del gobierno en el  Plan 

Nacional del Buen Vivir como parte del eje para el cambio de la matriz productiva que nos 

conducirá a un modelo sustentable de desarrollo económico y la no dependencia en el 

comercio de materias primas, que ha sido la base de la economía en toda nuestra historia, y 

la fuente de tantos problemas económicos y sociales. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para el desarrollo de la investigación se utilizarán las herramientas metodológicas más 

usadas para obtener un diagnóstico de las variables que podrían afectar la creación del 

complejo turístico sustentable en la parroquia, para lo cual se realizarán encuestas para 

recabar información, la observación directa para evaluar las condiciones turísticas, 

infraestructura, servicios, etc., entrevistas a los habitantes de la parroquia y a personas de 

organismos estatales y privados, cuestionario de preguntas abiertas y cerradas para obtener 

datos específicos e información en fuentes primarias como textos, revistas y documentos 

para validar la investigación y tomar acciones para fomentar el turismo sustentable en 

Posorja. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Al terminar el trabajo de investigación será de gran ayuda como un referente que permitirá 

implementar un sitio como el que se propone, acorde a las expectativas de los turistas y 

bajo las estrategias establecidas para incentivar el turismo en la parroquia todo esto de 

acuerdo a lo que se propone en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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En resumen se justifica la investigación desde el punto de vista teórico, metodológico y 

práctico por lo cual se define así como instrumento valedero  de análisis y determinación de 

oportunidades para implementación de proyectos turísticos. 

 

2.4 IMPORTANCIA 

La importancia del presente estudio radica en desarrollar nuevas alternativas turísticas para 

satisfacer la demanda de los turistas que visitan el lugar y de esta manera no generar malas 

referencias, que afecten aún más al escaso turismo en la parroquia. Por esta razón la 

creación del complejo turístico sustentable contribuirá a fortalecer el ámbito turístico, 

social, económico y así lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia 

Posorja. El complejo turístico permitirá que los turistas permanezcan más tiempo en un 

ambiente que promoverá buenas prácticas y favorecerá la preservación del área logrando 

que no opten por cambiar su ruta hacia otros destinos turísticos.  

  

3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Al realizar el respectivo análisis se han detectado causas y consecuencias que afectan la 

creación del complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, las cuales se  detallan a 

continuación: 

 

Cuadro # 1CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

PUNTOS CRITICOS CAUSAS CONSECUENCIAS 

LOCALIZACIÓN DEL 

COMPLEJO TURÍSTICO 

Falta de análisis e inversión 

en lugares que acojan al 

turista 

 Falta de mantenimiento 

preventivo y correctivo en las 

vías de acceso, medios de 

transporte e infraestructura 

básica   

 Insuficiente señalización 

 Aumento del índice de 

desempleo                                        

DISEÑO Y 

DIMENSIONAMIENTO 

DEL COMPLEJO 

TURÍSTICO 

ORDENAMIENTO 

JURÍDICO DEL 

PROYECTO 

Existen barreras legales para 

la constitución de nuevos 

proyectos 

 No se brinda confianza al 

sector privado para realizar 

inversiones 
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IMAGEN CORPORATIVA 

DEL COMPLEJO 

TURÍSTICO 

Desconocimiento de los 

métodos creativos y los 

mecanismos lingüísticos para 

definir la imagen corporativa 

 Falta de congruencia entre la 

imagen corporativa total y las 

posiciones de las ofertas 

individuales del producto 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DEL 

COMPLEJO TURÍSTICO 

Falta de eficacia por parte de 

los recursos que conforman 

la organización 

 No existe una clara definición 

de los deberes, derechos y 

actividades de cada persona 

 No existe un correcto 

escalamiento para la solución 

de problemas  

 No se alcanzan las metas 

fijadas en la planificación y no 

se realizarán de manera óptima 

el trabajo en conjunto                                          

  

DESARROLLO 

ECONÓMICO LA 

PARROQUIA POSORJA 

La población ha estado 

enfocada en servicios 

puntuales para el 

crecimiento económico de 

la parroquia 

 Limitación la entrada de 

divisas 

 Falta de fuentes de empleo     

 Falta de mejoramiento en la 

infraestructura       

 Desinterés en actividades 

empresariales                                              

DESARROLLO 

SOCIOCULTURAL DE LA 

PARROQUIA POSORJA 

Solo se ha explotado una 

parte de su patrimonio 

 No se ha dado a conocer la 

parroquia    

 Deterioro del patrimonio 

existente    

 El gobierno no cuenta con 

fondos para mejorar la 

infraestructura                                                                 

DESARROLLO 

ECOLÓGICO DE LA 

PARROQUIA POSORJA 

Falta de control, 

concienciación y 

educación ambiental 

 Asentamientos ilegales en la 

parroquia    

 Contaminación ambiental por 

parte de industrias y 

pescadores artesanales   

 Mal manejo de residuos 

sólidos de origen domiciliario 

y de actividades de comercio  

 Insuficiente red sanitaria 

 Extinción de la flora y fauna                               

LA PARTICIPACIÓN JUSTA 

Y EQUITATIVA EN LOS 

BENEFICIOS QUE SE 

DERIVEN DE LA 

UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS 

No se han identificado y 

promocionado los sitios 

turísticos en la parroquia 

 Provocar desinterés en los 

turistas debido a la falta de 

inversión para el desarrollo y 

mejoramiento en las áreas 

identificadas como turísticas 
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MITOS DEL TURISMO EN 

LA PARROQUIA POSORJA 

Poco compromiso de las 

autoridades parroquiales en 

invertir y promocionar 

proyectos destinados a 

desarrollar el turismo 

 Falta de capacitación a la 

población para desarrollar 

nuevas actividades micro-

empresariales   

 Falta de orden en los 

asentamientos de industrias y 

pesca artesanal en la playa                                                                   

 

Fuente: Carmen Galarza, Ana Lara 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la Junta Parroquial de Posorja facilitaría el ingreso de la inversión de la 

empresa privada para desarrollar la oferta turística dando a conocer los atractivos naturales 

que posee el lugar? 

 

4.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo contribuirá el fortalecimiento de la oferta turística para el crecimiento social, 

cultural y económico en la parroquia Posorja?  

 ¿Qué aspectos legales y procedimientos organizacionales se deben establecer para el 

adecuado funcionamiento del complejo turístico? 

 ¿Qué estrategias que se deberían implementar para mejorar las actividades micro-

empresariales en la parroquia Posorja? 

 ¿Cómo se beneficiarán los habitantes de la parroquia al mantener su patrimonio 

cultural? 

 ¿Cómo podemos aprovechar el entorno natural de la parroquia Posorja? 

 ¿Qué proyectos innovadores podrían desarrollarse en la parroquia Posorja para 

promover las áreas identificadas como turísticas? 

 ¿De qué forma se podría incentivar a la población para mejorar el desarrollo del 

turismo? 
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5 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el presente estudio se han seleccionado algunos aspectos para la evaluación del 

problema que se detallan a continuación: 

 

Delimitación: La creación del complejo turístico sustentable se desarrollará en la parroquia 

Posorja, durante su estudio se recopilará información proporcionada por la Junta Parroquial 

de Posorja, ministerios correspondientes; se utilizará información  de los últimos cinco años 

de actividad y demás fuentes. El proyecto será dirigido a fomentar múltiples beneficios para 

la comunidad Posorjeña, como el incremento del turismo con la creación de proyectos 

novedosos y la utilización de los recursos naturales logrando así aportar con el desarrollo 

económico del sector. 

 

Evidente: Esta parroquia no ha tenido un desarrollo turístico, ya que se pueden observar la 

inadecuada infraestructura turística, la diversidad de atractivos turísticos que no han sido 

debidamente explotados y la falta de un lugar como el que se plantea, todo esto incide en la 

poca afluencia de turistas afectando el ingreso económico del sector y la calidad de vida de 

sus habitantes. Por tal motivo la implementación del complejo turístico sustentable 

fomentará el desarrollo económico, la conservación de los recursos naturales y ecosistemas, 

los proyectos de desarrollo en comunidades que carecen de infraestructura  y captación de 

un mayor número de visitantes nacionales y extranjeros. 

 

Relevante: Para la comunidad de Posorja el crear un complejo turístico sustentable será de 

mucha importancia ya que es una oportunidad que beneficiará a hoteles, restaurantes, 

cooperativas de transporte entre otros, generando empleo e impulsando la modernización de 

la infraestructura turística existente para atender a las expectativas de los visitantes y a su 

vez contribuir en el desarrollo económico, social y ambiental de la población posorjeña 

logrando que Posorja se posicione en el ámbito del mercado turístico. 

 

Original: Debido a la falta de lugares que acojan al turista en la parroquia Posorja surge la 

oportunidad de implementar un complejo turístico sustentable. Este complejo será 
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innovador en el sector debido a que su infraestructura será novedosa, contará con variedad 

de servicios y también se podrá disfrutar del panorama natural que posee la parroquia con 

el fin de cubrir las necesidades de los turistas. 

 

Contextual: Posorja cuenta con una diversidad de atractivos naturales y culturales, es un 

lugar que acoge a turistas nacionales y extranjeros en determinada temporada, 

lamentablemente no cuentan con infraestructura innovadora lo que causa, que los turistas 

no permanezcan por mucho tiempo en el lugar. Adicionalmente existe la falta de iniciativa 

de las autoridades parroquiales y del sector privado en impulsar actividades turísticas y 

crear lugares como el que se propone. En el ámbito laboral la población se dedica a trabajar 

en las industrias manufactureras y menor escala a la actividad turística ya que solo se 

promociona los delfines nariz de botella y la Regata Guayaquil-Posorja. Esta propuesta 

contribuye al desarrollo turístico y así generar rentas para el crecimiento económico 

mejorando la calidad de vida de los habitantes de la población de Posorja. 

 

Factible: Hoy en día la propuesta del gobierno en su Plan Nacional del Buen Vivir impulsa 

el desarrollo del turismo sustentable para dinamizar la economía, siendo así la parroquia 

Posorja un lugar factible para la creación del proyecto planteado ya que por su favorable 

ubicación posee recursos naturales y culturales que atraerán y encantarán a los turistas. 

Entre las instituciones que financian los emprendimientos se encuentran las instituciones 

públicas, privadas y organizaciones sin fines de lucro, que otorga préstamos para 

implementar proyectos y así consolidar el cambio de matriz productiva.  

 

Identifica los productos esperados: La exigencia turística demanda hoy en día productos 

que demuestren compromiso con la responsabilidad social es por eso que a través del 

presente estudio se propone crear un Complejo turístico sustentable que ayude a fomentar 

el turismo en el sector y que a su vez cumpla con los indicadores de sustentabilidad que 

buscan satisfacer las necesidades de la sociedad preservando el entorno natural y cultural y 

así generar nuevos ingresos económicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la 

población Posorjeña. 

 



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón 

Guayaquil” 

9 
ANTECEDENTES  

Variables: Para el estudio de la presente propuesta se ha considerado los siguientes variables; 

generalidades del sector, mercado turístico y descripción del proyecto en la parroquia Posorja, estos 

aspectos permitirá que la investigación defina la potencialidad que posee Posorja e información  del 

mercado para la creación del complejo turístico sustentable. 

 

6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la creación del complejo turístico sustentable se han detectado limitantes por diversas 

condiciones que se desprenden de las causas y consecuencias mencionadas anteriormente. 

Las principales limitaciones detectadas en el estudio se vinculan con los siguientes ámbitos: 

 

Localización, diseño y dimensionamiento del complejo turístico 

Limitación teórica: El Complejo turístico sustentable se basará de acuerdo a las normas 

establecidas para la construcción con el fin de  garantizar  la seguridad y la calidad en las 

edificaciones y a su vez proteger al usuario y fomentar el desarrollo sostenible. 

Limitación temporal: Para el diseño de Complejo turístico sustentable se va a comenzar 

con un número limitado de habitaciones, talento humano, áreas recreativas, entre otras y 

dependiendo del incremento de la demanda turística se procederá a expandir la 

infraestructura.  

Limitación de recursos: La inversión inicial será limitada por lo tanto se necesitará 

realizar un estudio financiero para obtener el total de la inversión, los costos operacionales 

y así  buscar fuentes de financiamiento que permitan la creación del complejo turístico 

sustentable. 

 

Ordenamiento jurídico del complejo turístico 

Limitación teórica: La constitución del Complejo turístico sustentable no está exenta de 

limitaciones ya que se debe proceder de manera sistemática con varios requisitos para no 

infringir las leyes establecidas. 

 

Imagen corporativa del complejo turística 

Limitación teórica: Los métodos y mecanismos que se seleccionen para definir la imagen 

corporativa deberán tener una estrecha relación con el giro de negocio de la empresa, caso 
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contrario, los turistas no podrán familiarizarse con el lugar y la actividad a la que se dedica, 

lo cual, repercutirá para no posicionarse en el mercado turístico. 

Limitación temporal: El complejo turístico sustentable buscará tener una imagen 

corporativa clara y atractiva para que el mensaje que se proyecte sea coherente ante el 

servicio que se ofrezca y logre captar así la atención de turistas nacionales y extranjeros.  

 

Estructura organizacional del complejo turístico 

Limitación teórica: Al no tener un diseño organizacional definido se conduce a 

obstaculizar  la productividad, por tal razón  se debe escoger una Estructura Organizacional 

que más adapte al proyecto para garantizar la eficiencia en las operaciones, brindándole a 

los colaboradores la manera más sencilla y óptima para llevar a cabo sus actividades dentro 

de la empresa y con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Limitación metodológica: El uso ineficiente y descoordinado de los recursos afecta a la 

productividad de las organizaciones por ello es necesario establecer los procedimientos, 

organigramas y niveles jerárquicos que facilitará la definición clara de las funciones y 

responsabilidades entre empleados y gerentes para alcanzar  las metas fijadas en la 

planificación. 

Limitación temporal: Para el desarrollo de las actividades en el Complejo turístico se 

requerirá de un número limitado de empleados hasta que la empresa tenga la necesidad de 

incrementar el talento humano para cubrir las necesidades de la demanda. 

 

Desarrollo económico de la parroquia Posorja 

Limitación temporal: Para mejorar las condiciones que impiden el desarrollo económico 

se realizará un estudio a los establecimientos para conocer si estos pueden satisfacer la 

demanda de los visitantes durante cualquier época del año. La constitución del complejo 

turístico propiciara la generación de nuevos proyectos micros empresariales que contribuirá 

a mejorar la economía local además de crear fuentes de trabajo para la población. 

La rentabilidad del Complejo turístico sustentable será limitada a corto plazo, dependiendo 

del buen uso de las estrategias de marketing se logrará promocionarlo para captar un mayor 

número de turistas nacionales y extranjeros. 
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Limitación de recursos: Se propone que la comunidad se capaciten continuamente para la 

implementación de acciones que les ayude a mejorar sus ingresos y/o la productividad de 

sus negocios con el fin de incrementar sus ingresos económicos, lo cual, les beneficiará 

para mejorar la calidad de vida de la población. La calidad del servicio al cliente es otro de 

los factores fundamentales que pueden asegurar la continuidad del turista en determinados 

lugares ya que de ellos depende el éxito o el fracaso de la empresa, por ello es importante 

lograr la satisfacción del turista mediante el mejoramiento del servicio. 

 

Desarrollo sociocultural de la parroquia Posorja 

Limitación temporal: El plan de análisis para la valoración de los atractivos solo 

contemplará los sitios más conocidos como primera opción para darlos a conocer y 

dependiendo del incremento en la demanda turística se definirán nuevos lugares que 

generen un acercamiento más profundo del turista  hacia la identidad de la población. 

 

Desarrollo ecológico de la parroquia Posorja 

Limitación teórica: Debido al impacto ambiental que puedan causar hoy en día las 

empresas existe la necesidad  de examinar tales efectos, por lo cual, es necesario tomar en 

cuenta las normas ISO 14.001 para minimizarlos, además  se deberá tomar en 

consideración las leyes establecidas en la Ley de Gestión Ambiental  a favor del medio 

ambiente. 

Limitación temporal: Los sectores públicos, privados y la población no practican las 

buenas costumbres para preservar el medio ambiente ya que se puede observar problemas 

con el tratamiento de la basura, contaminación del agua por los residuos sólidos, extinción 

de la flora y fauna y los asentamientos ilegal. Frente a estos problemas es necesario 

establecer normas medioambientales para concientizar a la sociedad y así conservar el 

entorno natural. 

 

La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 

los recursos 

Limitación metodológica: Siendo Ecuador uno de los países con mayor biodiversidad, el 

estado se ve obligado a la conservación de la misma, por ende el Ministerio del Ambiente 



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón 

Guayaquil” 

12 
ANTECEDENTES  

que es ente rector, coordinador y regulador se encargará de difundir las políticas 

correspondientes para que las empresas cumplan con lo establecido, para el uso que 

requieran darle las entidades públicas, privadas o mixtas a la biodiversidad de la parroquia. 

 

Mitos del turismo en la parroquia Posorja 

Limitación temporal: Lamentablemente en Posorja la recesión turística está presente 

debido a la poca promoción y a la falta de compromiso para invertir en proyectos dirigidos 

a fomentar el turismo por parte de las autoridades parroquiales y/o el sector privado 

originando que no se desarrolle el turismo. 

Limitación de recursos: La carencia de una cultura de servicio causa una desagradable 

atención a los turistas que visitan la Parroquia, es evidente  la necesidad de que la 

comunidad se capacite para que puedan fortalecer sus habilidades  y destrezas, logrando 

ampliar sus conocimientos sobre las diferentes actividades que se deben realizar con el fin 

de mejorar y brindar un servicio de calidad a los potenciales turistas. 

 

7 OBJETIVOS 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar  la factibilidad y proponer un plan de acción para crear un Complejo Turístico 

Sustentable en la Parroquia Posorja que contribuya al desarrollo turístico, social y 

económico en el sector. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar el diagnóstico de la situación turística, social y económica en la parroquia 

Posorja. 

2. Formular el plan de acción turística para promover el complejo turístico a fin de 

lograr un posicionamiento competitivo. 

3. Elaborar una evaluación técnica y económica para determinar la rentabilidad del 

proyecto. 

4. Conocer los aspectos legales, Imagen corporativa y las estructuras organizacionales 

que existen para el funcionamiento del presente proyecto. 
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5. Proponer una infraestructura de servicio y actividades turísticas de acuerdo a los 

recursos existentes en la parroquia y a las necesidades de la demanda. 

6. Proponer un plan de capacitación para fortalecer las Competencias Laborales. 

 

8 HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

8.1 HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

La creación del Complejo Turístico sustentable en la parroquia Posorja ayudará a rescatar 

el turismo, contribuyendo al crecimiento económico, comprometidos a minimizar el 

impacto en el ámbito sociocultural, medioambiental y así posicionarse en el sector del 

mercado turístico a nivel nacional e internacional. 

 

8.2 HIPÓTESIS NULA 

Sin la creación del Complejo Turístico sustentable en la parroquia Posorja se obstaculizará 

el turismo en la zona, impidiendo el crecimiento económico, sociocultural y  

medioambiental, por ende la parroquia no se podrá posicionaren el sector del mercado 

turístico a nivel nacional e internacional. 

 

9 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Creación del Complejo turístico responsable 

 

9.2 VARIABLES DEPENDIENTES: 

Mercado Turístico 

Desarrollo Económico 

Desarrollo Social 

Desarrollo Cultural 

Desarrollo Ambiental 
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9.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro # 2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TECNICAS 

Y/INSTRUMENTOS 

Variable Independiente Contribución a la 

actividad turística de 

la parroquia con 

respecto a la creación 

de complejos 

turísticos 

El número de complejos 

turísticos en la zona 

Contabilizar el número de 

complejos turísticos 

asentados en los límites 

geográficos de la parroquia 

Posorja 

CREACIÓN DEL 

COMPLEJO 

TURÍSTICO 

SUSTENTABLE 

Variables Dependientes  
Aceptación de los 

recursos naturales 

por parte de los 

turistas extranjeros 

El porcentaje de extranjeros 

que ingresan a Posorja 

extranjeros que ingresan a 

Posorja/El número de 

extranjeros que ingresan al 

país* 100% 

MERCADO 

TURÍSTICO 
Interés de los 

visitantes por 

conocer los recursos 

naturales 

El porcentaje de visitantes 

nacionales que visitan 

Posorja  

visitantes nacionales que 

visitan Posorja/número de 

habitantes en el 

ecuador*100% 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Conocer el índice de 

las personas que son 

económicamente 

activas en la 

parroquia 

Índice de desempleo en la 

Parroquia 

número de desempleados en 

la parroquia Posorja/números 

de habitantes mayores de 

edad en la parroquia Posorja 

Aumento del 

crecimiento 

poblacional 

La tasa de crecimiento de la 

población 

Número de nacimientos 

menos número de 

defunciones más el de 

inmigrantes y menos el de 

emigrantes 

Determinar las 

nuevas actividades 

económicas que 

surgen por efecto de 

la actividad turística 

en la parroquia 

El índice de 

emprendimiento en 

negocios independientes 

(Número de microempresas 

en el período actual-el 

número de microempresas en 

el período anterior)/el número 

de microempresas en el 

período anterior 

Evaluar la 

dependencia 

económica del 

turismo en la 

parroquia 

El porcentaje de los ingresos 

que se obtienen debido al 

turismo en la parroquia 

Ingresos provenientes del 

turismo/Ingresos 

provenientes de todos los 

sectores que existen en la 

parroquia 

DESARROLLO SOCIAL 

La calidad de vida se 

mejora con personas 

preparadas 

Calcular el porcentaje de 

habitantes que tienen título 

de tercer nivel 

Número de profesionales con 

título de tercer nivel/número 

de habitantes en la parroquia 

Posorja*100% 
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El acceso a la 

educación permite 

mejorar el nivel de 

vida de la población 

Calcular el porcentaje de los 

habitantes que se encuentran 

estudiando 

Número de habitantes que se 

encuentran estudiando que no 

tienen título de tercer 

nivel/(Total de habitantes – 

los profesionales de tercer 

nivel)*100% 

Evaluar la variación 

de los precios de los 

bienes de consumo 

por efecto del 

turismo en la zona 

El porcentaje de variación 

en los bienes de consumo 

(El costo de los bienes de 

consumo en el período 

actual-el costo de los bienes 

de consumo en el período 

anterior)/El costo de los 

bienes de consumo en el 

período anterior 

Factores que afectan 

a la sociedad debido 

al turismo 

Nota: Factores como 

la delincuencia, la 

prostitución, etc. 

El porcentaje de alteración 

de los factores que afectan a 

la población 

(El número de factores que 

afectan a la población en el 

período actual-el número de 

factores en el período 

anterior)/el número de 

factores en el período anterior 

Nivel de inversión de 

infraestructura básica 

para uso de la 

comunidad y turistas 

Número de infraestructura 

básica en la parroquia 

Contabilizar el número de 

infraestructura básica en la 

parroquia 

DESARROLLO 

CULTURAL 

Valorización del 

patrimonio cultural 

existente en la 

parroquia 

Número de patrimonios 

culturales 

Determinar el número de 

bienes que constituyen el 

patrimonio cultural de la 

parroquia 

Interés de los turistas 

por las costumbres 

de la parroquia 

El porcentaje de satisfacción 

del turista 

Porcentaje de satisfacción del 

turista sobre las costumbres 

de la comunidad que habitan 

en la parroquia 

DESARROLLO 

AMBIENTAL 

Efectos negativos de 

las industrias 

pesqueras sobre el 

medio ambiente 

Número de industrias que 

causan impactos 

ambientales 

Contabilizar el número de 

industrias pesqueras que 

contaminan el medio 

ambiente en la parroquia 

Vulnerabilidad del 

entorno natural por 

parte de las 

microempresas 

Número de microempresas 

que producen alteración 

ambiental 

Determinar el número de 

microempresas que afectan el 

entorno natural 

Concientización de 

la población en 

manejo de residuos 

sólidos y cuidado del 

medio ambiente 

Porcentaje de residuos 

sólidos reciclables 

generados en la parroquia 

Calcular el porcentaje de 

habitantes que fomentan el 

reciclaje 
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Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

Fuente: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

10 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La presente investigación se realizará en la parroquia Posorja perteneciente al cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas. Posorja fue considerado uno de los principales 

balnearios, actividad que con el pasar de los años fue cambiando hoy en día es considerado 

como un importante puerto pesquero, su población se dedica a actividades relacionadas con 

la pesca, su procesamiento y comercialización. La parroquia cuenta con atractivos naturales 

que aún no han sido explotados razón por la que no se ha desarrollado el turismo. 

 

Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la técnica de muestreo aleatorio simple 

y se aplicarán a los pobladores de la parroquia para obtener información en general, además 

a los turistas; se tomará la población de Guayaquil como clientes potenciales a corto plazo. 

 

10.1 EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Se aplica la fórmula: 

 

n: Tamaño de la muestra  K: Constante de corrección del error=2 

N: Población     PQ: Varianza = 0.25 

E: Margen de error = 8% 

 

Especificar los 

atributos naturales de 

la parroquia que los 

hacen interesante 

para el turismo 

Número de atractivos 

naturales que posee la 

parroquia 

Contabilizar el número de 

atractivos naturales ubicados 

en la parroquia 
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Cálculo de la Muestra para encuesta a pobladores: 

 

POBLACIÓN DE 

POSORJA 

N° DE 

HABITANTES 

HOMBRES 12.269 

MUJERES 11.867 

TOTAL 24.136 

Fuente: INEC 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la Muestra para encuesta a Turistas: 

 

TURISTAS 
N° DE 

HABITANTES 

HOMBRES 1,127.137 

MUJERES 1,164.021 

TOTAL 2,291.158 

Fuente: INEC 2010 
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CAPÍTULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

1.1.1 Desarrollo económico 

Desarrollo económico local. Es un proceso de crecimiento y de cambio estructural de la 

economía de una ciudad, provincia o región, en que se pueden identificar al menos tres 

dimensiones: económica, con uso eficiente de los factores productivos, economías de 

escala y aumento de la productividad y la competitividad; sociocultural, tomando los 

valores locales como base de las relaciones socioeconómicas y del proceso de desarrollo; 

político administrativa, creando un entorno local favorable a la producción y el desarrollo. 

(Escobar Gallo & Cuartas Mejía, 2006) 

 

1.1.2 Desarrollo ecológico 

Proceso de utilización racional del medio ambiente en beneficio del hombre, bajo una 

estrategia de desarrollo sostenible, teniendo presente las necesidades actuales, a mediano y 

largo plazos, y las opciones que deben dejarse para el mantenimiento de las generaciones 

del futuro. También llamado “ecodesarrollo”. Según S. Olivier, “el aprovechamiento 

integral de la naturaleza y el mantenimiento de su equilibrio dinámico obligan a una nueva 

definición de la idea de desarrollo. Debe aspirarse a un desarrollo integral y global, no 

puramente económico; acorde con los objetivos nacionales libremente escogidos por el 

propio país y no impuesto por minorías ligadas a los intereses multinacionales. Debería, al 

propio tiempo, respetarse la integridad natural y cultural del país, para lo cual el desarrollo 

debe ser planificado y tendiente al establecimiento de un orden social justo. Deberán 

adoptarse, asimismo, nuevas vías y alternativas y no limitarse al transplante de modelos de 

países desarrollados, que han sido superados o que no se adaptan a la idiosincrasia nacional. 

(Mata & Quevedo, 2005) 
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1.1.3 Desarrollo social 

Humanización de la vida de la población, mediante el perfeccionamiento y el progreso 

humanos; no hay que confundirlo con el desarrollo económico tradicional, aunque se 

relacionan. Se componen de la interacción de varios factores principales: a) la distribución 

equitativa o justa del ingreso nacional; b) una calidad de vida decorosa, que involucra 

estabilidad ambiental; c) participación de los ciudadanos en la vida social. Las fórmulas de 

ecodesarrollo y del desarrollo sostenible contemplan una variación: el crecimiento 

económico sin concentración desmedida de capital y un estilo de vida acorde con la 

realidad ecológica de una sociedad. (Mata & Quevedo, 2005) 

 

1.1.4 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Posorja fue considerado en las primeras décadas del siglo XX como el primer balneario de 

Guayaquil,  ya que poseía características naturales que atraían a los turistas, los mismos que 

podían trasladarse mediante los barcos que zarpaban hacía Posorja haciendo el viaje aún 

más interesante. En 1984 el Consejo Cantonal de Guayaquil hizo oficial la ordenanza de 

dividir a El Morro, Posorja y Sán José de Amén de El Morro para pasar a formar parte del 

Cantón Guayaquil. La población durante años se ha caracterizado por la pesca y en su 

momento en la labranza.  

 

Sin embargo hubieron cambios hasta convertirse en lo que es Posorja ahora. Actualmente 

tiene 24.138 habitantes con múltiples problemas que resolver, como la aparición de  

industrias que según los habitantes contaminan el medio ambiente y han ocupado 

extensiones de playa, por otra parte durante años se ha mantenido la tradición de la Regata 

Guayaquil-Posorja que une a familias de diferentes provincias que participan el la carrera 

náutica de botes y yolas. 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.2.1 TURISMO SUSTENTABLE 

El desarrollo turístico sostenible, hace referencia directa a un desarrollo que evite el 

deterioro y agotamiento de los recursos. Es una forma de turismo que generalmente se 
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diseña intentando asegurar su permanencia a largo plazo, integrando a la comunidad local 

en el proyecto turístico. (Crosby & Moreda, 1996, pág. 58) 

El turismo suele ser el motor de la actividad empresarial en una región, ya que el 

crecimiento de la actividad turística estimula el aumento de la demanda de bienes locales y 

del nivel económico del destino en general (…). 

 

1.2.1.1 Impactos del turismo 

Entre los impactos que puede generara el desarrollo del turismo se encuentran lo positivos y 

así mismo se pueden generar los impactos negativos, a los que se deben implantar medidas 

correctoras.  

 

1.2.1.1.1 Impactos económicos 

Si la planificación de la actividad turística ha sido correcta, los impactos económicos serán 

positivos, es decir: 

 Uno de los impactos económicos positivos del turismo en áreas rurales/naturales es 

su capacidad para crear empleos. Mathieson y Wall distinguen una vez más tres 

tipos de creación de empleos: 

1. Empleo directo: en establecimientos turísticos de primera línea. 

2. Empleo indirecto: en el sector turístico, pero no creada como consecuencia 

directa del gasto turístico. 

3. Empleo inducido: creado como resultado del gasto de los residentes de los 

ingresos procedentes del turismo en áreas rurales/naturales.  

 Otro de los efectos económicos positivos ampliamente conocido del turismo en 

áreas rurales/ naturales es que favorece la creación de infraestructura y servicios 

(carreteras, ambulatorios o dispensarios, tendidos eléctricos, agua corriente, etc.), de 

los que se beneficiaran además de los turistas los propios residentes. 

 Asimismo, los ingresos del turismo pueden ayudar a mejorar la distribución de la 

renta entre los residentes de un destino, una región e incluso un país. 

 La actividad turística ayuda a diversificar las economías excesivamente 

dependientes de industrias precarias como la agricultura.(Crosby & Moreda, 1996, 

pág. 51) 
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Al lado de los efectos económicos positivos, el turismo puede representar también una 

amenaza para las áreas rurales/naturales en las que se desarrolla: 

 Los destinos del turismo en áreas rurales/naturales pueden volverse excesivamente 

dependientes de la actividad turística para sobrevivir, con lo cual una disminución 

de la demanda provocará una reducción del poder adquisitivo de la población y, por 

lo tanto, una caída del nivel de vida del desino en su conjunto. La demanda turística 

es exactamente estacional, siendo sensible a variaciones en los precios, en las modas 

y a muchísimos factores externos. 

 El turismo puede, asimismo, originar inflación, cuando los establecimientos y 

empresarios de los servicios aumentan los precios en un intento por obtener más 

ganancias, aumento que quizás puede ser bien afrontado por visitantes con un poder 

adquisitivo importante, pero no por la población local que debe compartir dichos 

servicios con aquellos. 

 El uso intensivo del suelo por parte de la actividad turística lo convierte en un bien 

escaso, lo que favorece la aparición de presiones especulativas (a través de 

operaciones comerciales o financieras que persiguen la obtención de beneficios 

rápidos de los cambios o variaciones en los precios), y provoca rivalidad entre los 

visitantes y los residentes por la utilización de ese suelo. 

 Para concluir la descripción de los impactos económicos negativos, diremos que el 

turismo puede provocar distorsiones en la economía local: así por ejemplo, cuando 

el desarrollo turístico en áreas rurales se concentra en una sola zona, dejando otras 

por desarrollar, o cuando atrae a recursos humanos de otros sectores económicos 

(agricultura, por ejemplo), dejándonos desprovistos de los elementos necesarios 

para su desarrollo, etc. (Crosby & Moreda, 1996, pág. 51) 

 

1.2.1.1.2 Impactos socioculturales 

Los impactos socioculturales del turismo son el resultado directo de las relaciones sociales 

que se establecen entre los residentes y los visitantes durante la estancia de éstos últimos en 

el destino turístico. La intensidad y forma de dichos impactos variarán dependiendo del tipo 

de visitante atraído y de factores especiales y temporales. (Crosby & Moreda, 1996, pág. 

52) 
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Impactos socioculturales positivos: 

 El turismo puede favorecer una concienciación sobre la singularidad histórica y 

cultura de una comunidad, contribuyendo a la rehabilitación y conservación de sus 

monumentos, edificios y lugares históricos y a la rehabilitación de sus costumbres, 

tradiciones, artesanías, folklore, etc. 

 La actividad turística suele acelerar los cambios sociales, en términos de mayor 

tolerancia y bienestar, permitiendo una mayor movilidad social en sociedades muy 

jerarquizadas o rígidas y haciendo tomar conciencia a la población, a través del 

efecto demostrativo, de la legitimidad de ciertos derechos de los que quizás carece. 

 El turismo puede representar el vehículo para practicar un intercambio cultural entre 

las distintas colectividades que entran en contacto durante el transcurso de la 

experiencia turística. (Crosby & Moreda, 1996, pág. 55) 

 

Desde su lado negativo, el turismo puede suponer también ciertos riesgos para las 

sociedades receptoras:  

 El efecto demostrativo puede provocar una desculturización del destino, haciendo 

desaparecer la cultura más débil de la comunidad receptora frente a la cultura más 

fuerte del visitante, provocando la adaptación de culturas indígenas a costumbres 

occidentales, por ejemplo. La desculturación puede tener lugar, asimismo, cuando 

se comercializan de forma extrema las tradiciones locales, despojándolas así de su 

significado real y destruyendo el carácter de autenticidad que en un principio atrajo 

al visitante. 

 Ciertas formas de desarrollo turístico facilitan la difusión y la permanencia de 

imágenes estereotipadas, haciendo del intercambio cultural una utopía.(Crosby & 

Moreda, 1996, pág. 55) 

 

1.2.1.1.3 Impactos ambientales 

La actividad turística en áreas rurales/naturales se basa en gran parte en el paisaje y los 

recursos ambientales, que son la verdadera materia prima del turismo. 

 

Aspectos positivos: 
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- El turismo puede ser el estímulo necesario para la adopción de medidas de mejora y 

conservación ambientales (…). 

- Como en el caso de los impactos socioculturales, la actividad turística puede 

motivar a la comunidad local para que proteja su entorno natural, así como fomentar 

la creación de parques naturales y la protección de aéreas salvajes. (Crosby & 

Moreda, 1996, pág. 56) 

 

Entre los aspectos negativos se encuentran: 

 La erosión y degradación del entorno: 

 Polución (aire, agua, etc.) 

 Problemas de aguas residuales 

 Problemas de recogida de basuras 

 Vertederos incontrolados 

 Agotamiento recursos acuíferos 

 Erosión del suelo 

 Deterioro hábitat fauna y flora  

 Desarrollo urbano no integrado al paisaje 

 Regresión del espacio natural 

 

1.2.2 MARKETING 

 

1.2.2.1 Planeación estratégica 

Cada compañía debe encontrar el plan de juego a largo plazo más ventajoso para su 

supervivencia y crecimiento de acuerdo con su situación, sus oportunidades, objetivos y 

recursos específicos. Este es el enfoque de la planeación estratégica el proceso de crear  y 

mantener congruencia estratégica entre las metas y capacidades  de la organización y sus 

cambiantes oportunidades de marketing. 

La planeación estratégica prepara el escenario indispensable para implementar el resto de la 

planeación en la empresa. Las compañías generalmente preparan planes anuales, de largo 

plazo y estratégicos. Los planes anuales y de largo plazo se ocupan de los negocios actuales 

de la compañía y de la manera que se manejan. Por contraste, la planeación estratégica 
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implica adaptar a la compañía para aprovechar las oportunidades que se presentan en su 

siempre cambiante entorno. (Kloters & Armstrong, 2008, pág. 37) 

 

Gráfico # 1 PASOS PARA DESARROLLAR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Fuente: Fundamentos de Marketing  

 

1.2.2.2 Definición de una misión orientada hacia el mercado 

Al principio, la organización tiene un propósito, o misión, claro, pero con el tiempo es 

posible que la misión pierda claridad a medida que la organización crece, añade nuevos 

productos y mercados, o enfrenta nuevas condiciones del entorno.  

 

La gerencia percibe que la organización va a la deriva, debe renovar su búsqueda de 

propósito.  Es el momento de preguntar: ¿En qué negocio estamos? ¿Quién es el cliente? 

¿Qué valoran los clientes? ¿Cuál debe ser nuestro negocio? Estas preguntas, al parecer 

sencillas, se cuentan entre las más difíciles que la empresa tendrá que contestar.  

 

Muchas organizaciones elaboran declaraciones de misión formales que contestan estas 

preguntas. Una declaración de misión es una expresión del propósito de la organización: 

lo que desea lograr en el entorno más amplio. Una declaración de misión clara actúa como 

“mano invisible” que guía al personal de la empresa. Los estudios han mostrado que las 

compañías con declaraciones de misión elaboradas correctamente tienen mejor desempeño 

financiero y organizacional. (Kloters & Armstrong, 2008, pág. 38) 
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1.2.2.3 Fijación de objetivos y metas de la empresa 

La misión de la empresa debe convertirse en objetivos detallados que apoyen cada nivel 

directivo. Cada administrador debe tener objetivos y la responsabilidad de alcanzarlos. 

(Kloters & Armstrong, 2008, pág. 39) 

 

1.2.2.4 Estrategia de marketing y mezcla de marketing 

La estrategia de marketing-la lógica de marketing que usa la compañía para establecer 

relaciones redituables-. Por medio de la segmentación de mercado, de la determinación del 

mercado meta, y del posicionamiento, la compañía decide a que clientes atenderá y cómo lo 

hará. Identifica el mercado total, después lo divide en segmentos pequeños, luego 

selecciona los segmentos más prometedores, y entonces se concentra en servir y satisfacer a 

esos segmentos. 

Dirigida por la estrategia de marketing, la compañía diseña una mezcla de marketing 

conformada por factores que están bajo su control-producto, precio, plaza y promoción (las 

cuatro P). Para encontrar la mejor estrategia y una mezcla de marketing apropiada, la 

empresa realiza análisis, planeación, implementación y control de marketing. Mediante 

estas actividades, observar a los actores y a la fuerza del entorno de marketing y se adapta a 

sus circunstancias. (Kloters & Armstrong, 2008, pág. 49) 

 

1.2.2.5 Estrategia de marketing centrada en el cliente 

Para tener éxito en el competitivo mercado actual, las compañías deben centrarse en el 

cliente, conquistar clientes de la competencia, y luego conservarlos y desarrollarlos 

mediante la entrega de mayor valor. Pero antes de poder satisfacer a los consumidores, la 

compañía debe entender primero sus necesidades y deseos. Por lo tanto, el buen marketing 

requiere de un cuidadoso análisis del cliente. 

 

Las empresas saben que no pueden satisfacer a todos los consumidores de un mercado 

específico; al menos, no a todos de igual manera. Existen demasiadas clases de 

consumidores con demasiadas necesidades distintas, y algunas empresas están en una mejor 

posición para atender ciertos segmentos del mercado. En consecuencia, cada empresa  debe 

dividir en segmentos el mercado total, seleccionar los mejores, y diseñar estrategias para 
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servir con provecho y mejor que sus competidores a los mercados elegidos. Este proceso 

implica tres pasos: segmentación de mercado, determinación del mercado meta, y 

posicionamiento en el mercado. (Kloters & Armstrong, 2008, pág. 50) 

 

1.2.2.6 Segmentación de mercado 

Dividir un mercado en distintos grupos de compradores con base en sus necesidades, 

características o comportamientos, y que podrían requerir productos o mezclas de 

marketing diferentes.Un segmento de mercado es un grupo de consumidores que 

responden de forma similar a un conjunto determinado de labores de marketing. (Kloters & 

Armstrong, 2008, pág. 50) 

 

1.2.2.7 Determinación del mercado meta 

Es un proceso de evaluar que tan atractivo es cada segmento de mercado y seleccionar el o 

los segmentos a que se ingresará. (Kloters & Armstrong, 2008, pág. 50) 

 

1.2.2.8 Posicionamiento en el mercado 

Hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los 

productos de la competencia, en la mente de los consumidores meta. (Kloters & Armstrong, 

2008, pág. 50) 

 

1.2.2.9 Desarrollo de la mezcla de marketing 

Una vez que la empresa ha decidido cuál será su estrategia general competitiva de 

marketing, está lista para comenzar la planificación de los detalles de su mezcla de 

marketing, uno de los conceptos más importantes del marketing moderno. La mezcla de 

marketing es el conjunto de herramientas de marketing tácticas y controlables que la 

empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su 

producto. (Kloters & Armstrong, 2008, pág. 52) 

Las muchas posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos de variables conocidas como 

las cuatro P:  

 



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón 

Guayaquil” 

28 
CAPITULO I: MARCO TEÓRICO  

Gráfico # 2LAS CUATRO P DE LAS MEZCLA DE MARKETING 

 

Fuente: Fundamentos de Marketing  

 

1.2.2.10 Análisis de marketing 

La dirección de la función del marketing inicia con un análisis completo de la situación de 

la empresa. El mercadólogo debe realizar un análisis FODA, el cual genera una evaluación 

global de las fortalezas (F), oportunidades (O), debilidades (D), y amenazas (A) (riesgos) 

de la empresa. Las fortalezas incluyen capacidades internas, recursos, y factores 

circunstanciales positivos que pueden ayudar a la compañía a atender a sus clientes y 

alcanzar sus objetivos. Las debilidades comprenden limitaciones internas y factores 

circunstanciales negativos que pueden interferir con el desempeño de la empresa. Las 

oportunidades son factores favorables o tendencias presentes en el entorno externos 

desfavorables o tendencias que pueden producir desafíos en el desempeño. 

La compañía debe analizar sus mercados y su entorno de marketing para encontrar 

oportunidades atractivas y evitar amenazas externas; debe estudiar sus fuerzas y 

debilidades, así como sus acciones de marketing actuales y potenciales, para determinar 

cuales oportunidades puede aprovechar mejor. La meta es empatar las fortalezas de la 

compañía con oportunidades atractivas del entorno, eliminando o reduciendo así las 

debilidades y minimizando las amenazas. El análisis de marketing proporciona información 

a las otras funciones de la dirección de marketing. (Kloters & Armstrong, 2008, pág. 54) 
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1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 Permisos para la Construcción Legal de una compañía 

 Permisos para la Constitución Legal de una compañía. 

 

Constituir  una microempresa o una gran industria conlleva  trámites extensos pero 

necesarios para que ésta funcione legalmente, es por esta razón que detallamos a 

continuación los requisitos fundamentales que están divididos en dos grupos: Permisos 

para la construcción legal de una compañía y los Permisos para la Constitución legal 

de una compañía. 

 

1.3.1 CONSTRUCCIÓN LEGAL DE UNA COMPAÑÍA 

 

1.3.1.1 Procedimiento 

 Registro del proyecto, obra u actividad en el sistema único de información 

ambiental – SUIA, del Ministerio del Medio Ambiente. En el término de 48 horas el 

sistema le asignará un nombre de usuario y contraseña. 

 Ingresar al CAMPO ¨INFORMACIÓN DEL PROYECTO¨, para lo cual deberá 

completar todos los campos desplegados en la pantalla. 

 Categorización: el Sistema de Información Ambiental iniciará el proceso de 

regularización en la Categoría II.  

 Pago por servicios administrativos: se deberá realizar el pago de USD 180,00 que 

corresponden a los servicios administrativos, calificación de ficha ambiental y 

emisión de licencia ambiental categoría II (USD 100,00) y Control y seguimiento 

(USD 80,00). 

 Descarga de manuales: El promotor descargará obligatoriamente el formato de ficha 

ambiental y plan de manejo ambiental y manual de procedimientos para la 

elaboración de ficha ambiental en donde se encontrarán los lineamientos generales 

para la elaboración del documento.  

 Ingreso de la Ficha Ambiental (FA): deberá constar el plan de manejo ambiental y 

el proceso de información social de acuerdo a los manuales descargados.  
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 Verificación de la documentación por parte del técnico especialista: se asignará un 

técnico del Ministerio Del Ambiente Del Ecuador (MAE), para su revisión.  

 Pre-visualización de la licencia ambiental: se dará la opción de corregir datos del 

promotor, si fuera el caso de la ficha ambiental y plan de manejo ambiental. 

 Impresión de la licencia con la firma digital del responsable y un número único de 

identificación.  

 Ingreso a la base de datos de todas las licencias emitidas, fichas ambientales 

aprobadas y la información del promotor.  

 Duración del proceso de regularización ambiental 

  

1.3.2 CONSTITUCIÓN LEGAL DE UNA COMPAÑÍA: 

 

1.3.2.1 Requisitos:  

 Copia de cedula a color (mínimos dos personas para conformar una compañía 

anónima o limitada) 

 Copia a color de los certificados de votación 

 Planilla de servicio básico 

 Copia de cédula y certificado de votación a color de la persona que vaya a ejercer la 

representación legal de la compañía, en cuyo caso puede ser también uno de los 

accionistas. 

 

Proceso: 

1.3.2.2 Reserva del nombre de la compañía 

El abogado patrocinador, solicita la reserva de denominación de la compañía, siempre es 

bueno llevar consigo varias denominaciones, esta reserva vence en el plazo de 30 días que 

pueden ser renovables por el mismo tiempo.  

 

1.3.2.3 Apertura de la Cuenta de Integración de Capitales 

Consiste en abrir una cuenta de inversión en un banco, mediante el cual los accionistas o 

socios aportan y pagan el mínimo del capital suscrito y se inscriben el nombre de todos los 

socios. 
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1.3.2.4 Redacción de la minuta 

Derechos notariales de la minuta (escritura de constitución): se procede a redactar la minuta 

de la constitución de la compañía, en este caso el Notario la eleva a escritura pública.  

 

1.3.2.5 Aprobación de la Superintendencia de Compañías 

Una vez obtenida la escritura de constitución de compañía se ingresan mínimo tres 

testimonios certificados de la escritura en Superintendencia de Compañías para su 

aprobación. 

 

1.3.2.6 Marginación 

Una vez obtenida la aprobación de la Superintendencia de Compañías, se la ingresa a la 

Notaria para que haga las marginaciones correspondientes.  

 

1.3.2.7 Registro mercantil 

Se ingresan los testimonios de las escrituras en el Registro Mercantil, después de 

registrados se procede a realizar e ingresar en dicha institución los nombramientos 

respectivos del o los representantes legales de la compañía. 

 

1.3.2.8 Publicación en los diarios 

En los diarios de mayor circulación del cantón donde se encuentre la compañía, se procede 

a publicar el extracto que otorga la Superintendencia de Compañías al momento de aprobar 

la compañía.  

 

1.3.2.9 Número de expediente en la superintendencia de Compañías 

Entregando la publicación del extracto, el formulario del RUC, la planilla de servicio 

básico donde vaya a funcionar la compañía, testimonio de la escritura ingresada en el 

Registro Mercantil y nombramiento del representante legal. La superintendencia de 

Compañía emite el número de expediente, el certificado de cumplimento de obligaciones, 

actos jurídicos y la carta dirigida al banco para la cancelación de la cuenta de integración de 

capitales. 
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1.3.2.10 Registro único de contribuyentes 

El contribuyente se acerca a cualquier ventanilla de atención al contribuyente del Servicio 

de rentas internas a nivel nacional portando los siguientes  requisitos: 

 Formulario 01A Y 01B 

 Escrituras de constitución nombramiento del representante legal o agente de 

retención. 

 Presente el original y entregar una copia de cédula, certificado de votación del 

representante legal o agente de retención. 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio fiscal 

a nombre del sujeto pasivo. 

 

1.3.2.11 Registro en el ministerio de turismo 

El propietario o representante del establecimiento turístico que vaya a gestionar el Registro 

ante el Ministerio de Turismo, se entrevistará con el funcionario encargado de este proceso, 

con quién verificarán uno a uno el cumplimiento de todos los requisitos y formalidades 

correspondientes, mismas que se encuentran detallados en la Solicitud de Registro. Luego 

se coordinará la fecha y hora para realizar la evaluación del establecimiento. 

Luego de la Evaluación, se otorga la Clasificación y la categoría, la misma que debe estar 

de acuerdo a la Normativa vigente. Realizada la evaluación se informará al propietario, 

representante legal o administrador, sobre la Actividad Turística, Tipo y Categoría en la 

que se registra el establecimiento y se le entregarán los números de cuentas bancarias: 

Si el establecimiento se encuentra funcionando en un Municipio descentralizado, se 

informa que el Registro se realice mediante el depósito en una cuenta del Fondo Mixto de 

Promoción Turística Para la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento (en 

el caso de un establecimiento que pertenezca a un Municipio no descentralizado) deberá 

realizar el depósito en la Tesorería de la Institución. 

 

1.3.2.12 Afiliación  a la Cámara Provincial de Turismo 

Requisitos: 

 Solicitud debidamente llena. 
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 Copias de la escritura de constitución, aprobada por la superintendencia de compañías e 

inscrita en el registro mercantil. 

 Copia de los nombramientos del/ los representantes legales, inscritos en el registro 

mercantil. 

 Copia del registro único de contribuyentes del establecimiento. 

 Copia de la cédula de identidad, certificado de votación del/ los representantes legales. 

 

1.3.2.13 Declaración Anual del Impuesto a la Rentaesto a la Renta 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas 

por ingresos exentos y los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo 

al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

 

1.3.2.14 Número patronal 

Registro Patronal en el Sistema de Historia Laboral: (solicitud de clave para Empleador) 

Ingresar a la página web www.iess.gob.ec servicios por internet, escoger empleadores- 

Actualizar datos del registro patronal. - Escoger el sector al que pertenece (privado, público 

o doméstico) - Ingresar los datos obligatorios que tienen asterisco - digitar el número de 

RUC y (En caso de doméstica digitar número de cédula). - seleccionar el tipo de empleador 

- en el resumen del registro de empleador al final del formulario se visualizará imprimir 

solicitud de clave. 

Una vez registrados los datos solicitados,  tiene que acercarse a las oficinas de historia 

laboral del centro de atención universal del IESS a solicitar la clave de empleador,  con los 

siguientes documentos: 

 Solicitud de entrega de clave (impresa del Internet) 

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 

 Copias de las cédulas de identidad y papeletas de votación  a color del representante 

legal y de su delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

 Copia de pago de un servicio básico (agua , luz o teléfono ) 

 Calificación artesanal si es artesano calificado y original de la cédula de ciudadanía. 
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1.3.2.15 Patente Municipal 

Requisitos: 

1. Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito 

 Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

2. La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.).  

3. Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de identidad y certificado de 

votación del mismo. 

4. Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas a declarar este 

impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor Agregado, del último ejercicio 

económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades 

por parte de la persona natural o jurídica. 

5. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es necesario comprar la 

Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este valor se recaudará con la 

liquidación de dicho impuesto). 

6. Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios 

cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por un contador. 

7. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá presentar su copia 

de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización del titular del 

negocio, debidamente notariada.  

 

1.3.2.16 Licencia anual de funcionamiento 

La Licencia Anual de funcionamiento constituye la autorización legal otorgada por el 

Municipio del cantón a los establecimientos turísticos, que acredite la idoneidad del 

servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas de calidad vigentes sin el cual no 

puede operar dentro de la jurisdicción del cantón. Previo a la obtención de esta Licencia, 

toda persona natural o jurídica que preste servicios turísticos deberá satisfacer el valor de la 

tasa correspondiente fijada en la ordenanza municipal. Los valores serán destinados al 

cumplimiento de los objetivos y fines tendientes al desarrollo del turismo local. 
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1.3.2.17 Permiso de funcionamiento de los bomberos 

Para obtener el permiso de funcionamiento del Benemérito cuerpo de bomberos, las 

organizaciones sociales deben presentar los siguientes requisitos: 

 

 Si el trámite lo realiza personalmente quién es representante legal de la 

organización, debe presentar copia de cédula de identidad. En el caso de que lo 

realice otra persona deberá ajuntar una autorización por escrito simple, con copia de 

cédula de quién autoriza y la persona autorizada. 

 En caso de ser persona jurídica se debe adjuntar copia del Nombramiento vigente de 

la persona que es Representante Legal. 

 Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil 

 Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una planilla de servicios 

básicos con la dirección del establecimiento. 

 

 

 



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón 

Guayaquil” 

36 
CAPITULO II: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

CAPÍTULO II 

 

2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de investigación que utilizaremos será el estudio de factibilidad, debido a que 

este nos ayudará a conocer los elementos que necesitan ser estudiados para obtener 

información específica, que permitan cumplir los objetivos previamente establecidos para 

el logro de la propuesta. 

Un estudio de factibilidad podrá pronosticar con mayor certeza el rumbo de éxito o fracaso 

de una idea de negocio, si se lo realiza dentro de parámetros de alta calidad, de exigencias 

de emprendedores e inversores sobre ellos mismos y el equipo encargado de hacer el 

trabajo en materia de la investigación necesaria a cumplir, para lograr información seria y 

creíble sobre el proyecto de inversión. Así pues, responsabilidad y profesionalismo, 

conjugados en compromiso con la calidad, es el primer gran ingrediente requerido para 

hacer un estudio de factibilidad altamente confiable.(Ramirez & Cajigas, 2004, pág. 44) 

 

Con base en las diversas concepciones, el proyecto factible se desarrolla a través de las 

siguientes etapas: el diagnóstico de las necesidades, el cual puede basarse en una 

investigación de campo o en una investigación documental, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta; el procedimiento metodológico, las actividades y 

recursos necesarios para su ejecución y el análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto 

y la posibilidad de ejecución. 

El informe final del proyecto factible se conforma con los siguientes aspectos: 

Introducción, contexto de la situación, el planteamiento de la necesidad, los objetivos y la 

justificación del proyecto; el marco referencial, la metodología, el diagnóstico de 

necesidades, la formulación de la propuesta, el análisis de factibilidad, las recomendaciones 

y la lista de referencias. Además, en caso de que el proyecto refiera la evaluación de 

propuestas, es necesario incorporar la descripción de los procesos, los resultados, las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Tipo de investigación 

 

Por los objetivos 

Investigación aplicada: Se utilizará este tipo de investigación con el objetivo de resolver 

los problemas detectados que afectan al turismo en la parroquia y aportar con soluciones 

que ayuden a fomentar el turismo y el avance del sector. 

 

Por el lugar 

De campo: La investigación de campo nos ayudará a recolectar información sobre la 

realidad que se vive en la parroquia, el entorno natural, el desarrollo económico, la falta de 

turismo y demás factores que aportarán al trabajo investigativo para encontrar las causas 

que han originado que el sitio no sea reconocido como turístico. Además de entrevistas a 

autoridades de la parroquia y encuestas a los habitantes.   

 

Por la naturaleza 

De acción: El propósito de la propuesta es contribuir al desarrollo el sector y fomentar el 

turismo de la parroquia. 

 

Por el alcance 

Descriptivo: El enfoque de la investigación será descriptivo, ya que se detallará la 

situación actual, los aspectos importantes de la parroquia y demás elementos que la 

integran.   

Experimental: Se considera investigación experimental, ya que en una de las variables 

tendremos la creación del complejo turístico la cual producirá cambios en el entorno de la 

parroquia Posorja. 

 

Por la factibilidad 

Proyecto factible: Analizar los aspectos que conforman el proyecto factible para proponer 

alternativas y tomar acciones sobre las situaciones que no permiten que la parroquia 

Posorja descubra su potencial turístico. Después de realizar el análisis se demostrará si es 

factible o no la propuesta. 
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2.1.1 Instrumentos de la investigación 

 

 Guía Observación: Este instrumento permitirá  recopilar información producto de 

las visitas de campo en la Parroquia Posorja que es necesaria para la presente 

propuesta y ayudará a tener una visión para ingresar en el mercado. 

 Entrevista: Se utilizaráeste instrumento mediante un diálogo entre el entrevistado o 

los entrevistados, y el investigador o los investigadores para conocer a profundidad 

a la parroquia, el formato de entrevista fue elaborado por preguntas concretas y 

establecidas en función a las  necesidades de nuestra investigación. 

 Cuestionarios: Se elaboraron cuestionarios estructurados conteniendo una serie de 

preguntas cerradas con varias opciones en su respuesta para que los encuestados 

puedan obtener información específica sobre el tema de investigación. Se aplicará 

dos formatos de encuestas dirigidos a la comunidad y a los turistas, además de un 

cuestionario para la entrevista a las autoridades de la Junta Parroquial. 

 

2.1.1.1 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Fuentes primarias: Para la recolección de datos en la presente investigación será:  

 Observación Directa: Mediante esta técnica se realizará visitas periódicas a la 

Parroquia Posorja con el objetivo de conocer  las condiciones turísticas, de 

infraestructura, económicas, sociales, culturales y ambientales del sector. 

 Muestreo: Se utilizará para identificar la población específica hacia la cual estará 

dirigidas las encuestas y entrevistas. 

 Entrevista: Permitirá obtener información  necesaria  que contribuya al objetivo de 

la investigación, se efectuará entrevistas estructuradas a las  Autoridades  de la Junta 

Parroquial, y entrevistas no estructuradas al Ministerio de Turismo, Ministerio de 

Ambiente y al Municipio de Guayaquil, entre otras. 

 Encuesta: Las encuestas se realizarán con el propósito de recabar información 

específica para la investigación, la cual será muy útil ya que no existen datos 

registrados. Las encuestas están estructuradas con preguntas cerradas y de selección 

múltiple según el tipo de información requerida para facilitar el procesamiento de 
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los datos. Se realizarán 155 encuestas las cuales estarán dirigidas a los habitantes de 

Posorja y 156 encuestas dirigidas a los turistas para los cuales se ha escogido al 

cantón Guayaquil como clientes potenciales a corto plazo.(Anexo n°4) 

 

Fuentes secundarias: Se realizará una prolija investigación de material escrito en 

diferentes tipos de publicaciones que nos permitan recolectar información real sobre los 

diferentes temas presentados en la propuesta del Complejo turístico, Las publicaciones 

emitidas en páginas web de los diferentes organismos como:  INEC,Ministerio de Turismo, 

Ministerio de Medio Ambiente, etc. Además de otras fuentes tales como revistas, libros y  

proyectos ya realizados como guía para nuestro proyecto. 

 

2.1.2 ENCUESTAS 

 

2.1.2.1 Encuesta dirigida a los habitantes de Posorja 

Las encuestas se aplicaron a los habitantes  de la Parroquia Posorja, perteneciente al Cantón 

Guayaquil con el fin de conocer la posibilidad existente y así poner en marcha el proyecto. 

El diseño de la encuesta presenta dos tipos de preguntas, de selección múltiple en la que los 

encuestados deberán escoger una de las opciones es  y el otro tipo es  cerrada donde las 

opciones son  SI o NO. 

El número de la muestra es de 155, aunque en los resultados existirá una diferencia debido 

a que los encuestados escogerán más de una opción.Para realizar el análisis de los datos 

obtenidos de las encuestas se organizan en tablas estadísticas, las mismas que están 

representadas en un gráfico demostrativo en el que se observa a los indicadores de las 

variables consultadas los resultados del presente estudio de mercado establecerá la 

factibilidad de realizar la propuesta, tomando en consideración que no existe competencia y 

brindando una calidad de servicios a los futuros clientes. Se establecerán estrategias 

adecuadas para conseguir el propósito del Complejo Turístico Espuma de Mar.  

La población encuestada oscila entre las edades  que van entre 18 a 35  años de edad, 

correspondiendo un valor de 72% del total de los encuestados este segmento permitirá al 

proyecto incidir en su posicionamiento en la parroquia Posorja ya que ofrecerá áreas 

recreativas; y a su vez las personas adultas pueden ser un elemento determinante para la 
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constitución del centro turístico ya que ninguna persona quedará exenta de estos atractivos. 

Así mismo tomando en consideración las encuestas efectuadas los habitantes respondieron 

que su nivel de instrucción es primario siendo un número significativo por la falta de 

emprendimiento dedicándose a la pesca artesanal. 

 

1. ¿Qué lugares cree usted que son  los más visitados por los turistas?  

Los pobladores encuestados consideran que el lugar más visitado por los turistas es General 

Villamil Playas, con un 74% del total de respuestas que fueron 159 existe una  diferencia 

del tamaño de la muestra, ya que escogieron más opciones; en segundo lugar Data de 

Posorja; sin embargo la diferencia entre la primera es bastante alta. La población de Posorja 

tiene un 4% lo cual es preocupante, ya que posee atractivos naturales y otros encantos, los 

cuales no son tomadas en el campo turístico por ello los turistas se dirigen hacia otro 

destino. 

 

CUADRO # 3 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 1 

 

 

Gráfico # 3 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 OPCIONES FRECUENCIA VARIACION % 

Posorja 7 4.40 

General Villamil Playas 118 74.21 

Puerto Engabao 6 3.77 

Data de Posorja 23 14.47 

Puerto el Morro 5 3.14 

TOTAL 159 100.00 
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2. ¿En qué meses del año cree usted que ingresan más turistas a la parroquia? 

La frecuencia con la que reciben turistas en la parroquia es en Enero a Marzo con el 

72,33% debido al periodo de vacaciones en las instituciones educativas, después empieza a 

disminuirse el ingreso de turistas debido al inicio de clases en la región Costa en Abril a 

Junio representando el 14,47%, otros visitantes viajan en los meses de Julio a Septiembre 

está representado por el 3,77% y en Octubre a Diciembre el 9,43%. 

 

Cuadro # 4 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 2 

 

 

Gráfico # 4 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA VARIACION % 

Enero – Marzo 115 72.33 

Abril - Junio 23 14.47 

Julio – Septiembre 6 3.77 

Octubre- Diciembre 15 9.43 

TOTAL 159 100.00 
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3. ¿En qué sector se encuentra laborando actualmente? 

La población encuestada manifiesta que tiene una estabilidad laboral, ya que la economía es 

un factor importante en la sociedad y a su vez positivo para el crecimiento del complejo 

turístico ya que se establecerá precios acordes a la situación actual de la parroquia. Un gran 

número de personas jóvenes no poseen ingresos económicos ya que son estudiantes pero se 

debe tomar en consideración que en algunas situaciones realizan trabajos informales. 

 

Cuadro # 5 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 3 

 

 

Gráfico # 5 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA VARIACION % 

Turismo 9 5.81 

Industria manufacturera  38 24.52 

Pesca artesanal  22 14.19 

Agricultura 1 0.65 

Ganadería 0 0.00 

Silvicultura 0 0.00 

Otros 85 54.84 

TOTAL 155 100.00 
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4. ¿Cuáles de los siguientes lugares considera que son atractivos turísticos que 

existen en la parroquia? 

Los entrevistados (69 o 40,83%) reconocen a la realización de la Regata como una de las 

principales opciones turísticas en Posorja, en segundo y tercer lugar les sigue el paseo en 

lanchas y la visita a los delfines con el 17,75% y el 11,83% respectivamente, esto 

demuestra que los pobladores coinciden con el criterio que relatan estudios serios sobre el 

turismo que realiza en Posorja. 

 

Cuadro # 6 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 4 

 

 

Gráfico # 6 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

OPCIONES FRECUENCIA VARIACION % 

Playa la Poza 14 8.28 

Delfines 20 11.83 

Regata 69 40.83 

Fiestas de parroquialización              12 7.10 

Monumento a la Princesa Posorjá 3 1.78 

Paseos en lancha 30 17.75 

Playa el Alimento 

 
0.00 

Monumento a la Madre 3 1.78 

Fiestas patronales 18 10.65 

TOTAL 169 100.00 
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5. ¿Cuáles de las siguientes infraestructuras considera usted que se debería mejorar 

para atraer el turismo en la parroquia?  

Se resaltan 4 puntos como las principales infraestructura que deberían ser mejoradas para 

los encuestados que permitirán el futuro turístico de la parroquia, Entre ellas están el 

mejorar los espacios de esparcimiento, las vías de acceso, la señalización alumbrado 

público, y los centros médicos. Dando como resultado el 40,46%, 17,34%, 16,79% y el 

10,98% respectivamente. Existe una variación por el número de opciones escogidas. 

 

Cuadro # 7 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 5 

 

 

Gráfico # 7 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA VARIACION % 

Vías de acceso a la parroquia 30 17.34 

Señalización y alumbrado público 29 16.76 

Espacios de esparcimiento 70 40.46 

Centros de abasto  10 5.78 

Centros médicos  19 10.98 

Servicios sanitarios públicos 15 8.67 

TOTAL 173 100.00 
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6. ¿En qué ámbito le gustaría capacitarse para ser parte integral o independiente de 

este proyecto? 

De acuerdo a lo que contestaron los pobladores algunas de las personas les gustaría 

capacitarse en más de un tema, por tal razón del total de la tabla no coincide con el número 

de la muestra, sin embargo  los temas de mayor interés son: Servicio al Cliente con el 

26,28% , Conocer la historia de los atractivos con el 19,87% y en el tercer lugar la 

Formación de los Equipos de trabajo y Técnicas de comunicación y manejos de quejas con 

el 12,82% ambas siguiendo con el 9,62% Políticas de conservación del medio ambiente y 

técnicas de negociación y resolución de conflictos y por ultimo Empoderamiento y 

motivación personal con el 8,97%. 

 

Cuadro # 8 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 6 

 

 

Gráfico # 8 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

OPCIONES FRECUENCIA VARIACION % 

Servicio al cliente 41 26.28 

Conocer la historia de los atractivos turísticos 31 19.87 

Políticas de conservación del medio ambiente 15 9.62 
Técnicas de comunicación y manejo de 
quejas 20 12.82 

Formación de equipos de trabajo 20 12.82 
Técnicas de negociación y resolución de 
conflictos 15 9.62 

Empoderamiento y motivación del personal  14 8.97 

TOTAL 156 100.00 
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7. ¿Qué tipo de medidas deberían tomarse en cuenta para la conservación del 

medioambiente? 

Para las personas encuestadas consideran que se deberían aplicar normas medioambientales 

para las Industrias y a las microempresas a su vez fomentar el reciclaje en la parroquia cada 

una corresponden al 31,68%  en segundo orden se debería definir Límites en la playa para 

el sector de la industria, el turismo, etc. con el 19,88%   y  conservar la biodiversidad con el 

16,77%, haciendo relación con los porcentajes de interrogados. 

 

Cuadro # 9 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 7 

 

 

Gráfico # 9 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 7 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 
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8. ¿Qué servicios considera que se deben implementar en la parroquia para brindar 

una buena atención al turista? 

Tomando en consideración los porcentajes respectivamente de los encuestados 

respondieron que los servicios que se debe implementar es el servicio de hospedaje 

representado por el 35,22%; servicios básicos con el 23,90%; centros de UPC el 17,61%, 

servicio de transporte público con el 16,35% dejando para última instancia el servicio de 

alimentación con el 6,92%. 

 

Cuadro # 10 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 8 

 

 

Gráfico # 10 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 8 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA VARIACION % 

Mejorar el servicio de transporte público 26 16.35 
Crear centros de unidad de policía 
comunitaria 28 17.61 

Servicio de hospedaje  56 35.22 

Servicio de Alimentación 11 6.92 

Servicios básicos 38 23.90 

TOTAL 159 100.00 
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9. ¿Considera usted que la falta de inversión pública y privada ha afectado el 

desarrollo del turismo en Posorja? 

Del estudio de campo que se realizó, los entrevistados contestaron en una considerable 

mayoría que la falta de inversión pública y privada está afectando al desarrollo turístico en 

la parroquia con una representación del 96,13% y un 3,87% dijeron que no afecta. 

Observando los porcentajes se podría decir que existe una ventaja para la creación del 

proyecto. 

 

Cuadro # 11 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 9 

 

 

Gráfico # 11 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 9 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA VARIACION % 

Si 149 96,13 

No 6 3,87 

TOTAL 155 100,00 
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10. ¿Cree usted que al construir un Complejo Turístico en la parroquia se incentivará 

al desarrollo del sector? 

Definitivamente a los habitantes les interesa que se construya un Complejo Turístico, 

tomando en consideración que el 98,06% manifestaron que sí, teniendo una negativa de 

apenas del 1,94% de los entrevistados.. Esto representa que los pobladores piensan que con 

un complejo turístico, aumentaría la actividad turística en el sector, optimizando de esta 

forma la situación económica. 

 

Cuadro # 12 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 10 

 

 

Gráfico # 12 ENCUESTA EN POSORJA PREGUNTA 10 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA VARIACION % 

Si 152 98,06 

No 3 1,94 

TOTAL 155 100,00 
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2.1.2.2 Encuesta dirigida a los Turistas 

Las encuestas fueron dirigidas a la población de Guayaquil como clientes potenciales a 

corto plazo, las cuales constaban de un cuestionario estructurado con diez preguntas 

abiertas y cerradas además claras para su total comprensión, esta encuesta fue realizada en 

lugares concurridos de la ciudad con el fin de conocer diferentes opiniones en cuanto a las 

preguntas se refiere. Para comenzar con el proceso, se  transmitió a cada uno de los 

encuestados el objetivo de la misma, cada encuesta tomó alrededor de tres minutos en ser 

respondida y se encuestó a 156 personas.  

 

Las encuestas fueron dirigidas a jóvenes y adultos entre 18 y 42 años de edad, siendo los 

encuestados el 40% masculino, el 58% femenino mientras que el 3% no respondieron a esta 

pregunta. Esta encuesta fue realizada con el objetivo de conocer la opinión de los turistas 

respecto a los servicios que se ofrecerán en la propuesta del complejo turístico así como 

también la opinión que tienen sobre la parroquia Posorja con el fin de adecuar el proyecto 

hacia la perspectiva que poseen los clientes, de esta manera cumplir con las exigencias que 

tienen los turistas al momento de escoger lugares que brinden comodidad y satisfacción.  

 

Luego de este proceso se analizaron cada una de las respuestas obtenidos para luego 

proceder a tabular e ilustrar gráficamente las preguntas y respuestas en el programa 

Microsoft Excel el cual nos permite presentar de manera clara la información obtenida para 

un mejor análisis. 
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1. ¿Cree usted que la parroquia Posorja es un destino turístico? 

Según los encuestados el 44% opina que la parroquia Posorja no es un destino turístico 

debido a que sus recursos aún no han sido explotados, mientras que el 56% restante opina 

que si es considerado un destino turístico y acotaron que falta promocionar el lugar para 

que los turistas puedan disfrutar de los encantos que posee. 

 

Cuadro # 13 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 1 

 

 

Gráfico # 13 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

No 69 44.23 

Si 87 55.77 

TOTAL 156 100.00 
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2. ¿Con qué frecuencia visita lugares turísticos? 

El 22% de los encuestados respondieron que siempre visitan lugares turísticos debido a que 

estos sitios les ofrecen nuevas opciones de distracción en ambientes agradables, el 31% nos 

dice que acuden rara vez a estos lugares, mientras que el 45% de los encuestados opinan 

que a veces acuden a lugares turísticos y finalmente el 2% dice que nunca visita lugares 

turísticos. 

 

Cuadro # 14 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 2 

 

 

Gráfico # 14 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 34 21.79 

Rara vez 48 30.77 

A veces 70 44.87 

nunca 4 2.56 

TOTAL 156 100.00 
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3. ¿Cuál es el presupuesto diario por persona para visitar lugares turísticos? 

Según la mayoría de encuestados que representa el 68% nos dice que el presupuesto diario 

por persona para visitar lugares turísticos está entre $50.00-$60.00, ya que por lo general 

estos paseos se los realizan acompañados, mientras que el 15% opina que se necesitan 

alrededor de $61.00–$ 71.00 para acudir a estos lugares y finalmente el 17% restante 

respondieron que la cantidad necesaria para cubrir los gastos que representa visitar lugares 

turísticos es de $72.00 en adelante. 

 

Cuadro # 15 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 3 

 

 

Gráfico # 15 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

$ 50.00 - 60.00 106 67.95 

$ 61.00 - 71.00 23 14.74 

$ 72.00 en adelante 27 17.31 

TOTAL 156 100.00 
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4. ¿Cuáles son los medios que utiliza para seleccionar el destino turístico que va a 

visitar? 

En esta pregunta de selección múltiple las personas nos indican que entre los medios que se 

utilizan para seleccionar el destino turístico a visitar, se encuentran las Revistas que 

representan el 5%, los periódicos con el 4%, el uso del internet representa para los 

encuestados el más importante con el 37% por ser actualmente el medio más eficaz para 

realizar cualquier tipo de consultas mientras que, entre otro de los medios influyentes se 

encuentra la televisión con el 36% y finalmente tenemos a las referencias de otras personas 

con el 18%.  

 

Cuadro # 16 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 4 

 

 

Gráfico # 16 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Revistas 11 5.29 

Periódicos 8 3.85 

Internet 78 37.5 

Televisión 74 35.58 

Referencia de otras personas 37 17.79 

TOTAL 208 100.00 
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5. ¿Con cuál de las siguientes alternativas identifica a la parroquia Posorja? 

Según la mayoría que representa el 36% los encuestados identifican a la parroquia Posorja 

como el lugar que posee playas aunque no son reconocidas por las personas debido a la 

falta de promoción de las mismas, el 14% opina que es un Sector industrial por la presencia 

de grandes atuneras, el 19% lo identifica con la pesca artesanal, 23% opina que por sus 

Delfines y una minoría del 8% la identifica a la parroquia por la Regata Guayaquil-Posorja.   

 

Cuadro # 17 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 5  

 

 

Gráfico # 17 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Playas 66 36.07 

Sector pesquero industrial 26 14.21 

Pesca artesanal 35 19.13 

Delfines 42 22.95 

Regata Guayaquil-Posorja 14 7.65 

TOTAL 183 100.00 
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6. ¿Cuál fue el motivo que lo llevo a visitar la parroquia? 

Las personas que conocen Posorja opinaron de cuál fue el motivo por el que han estado en 

la parroquia, el 16% ha estado por visita a familiares y/o amigos, el 10% ha visitado la 

parroquia por los atractivos naturales, una minoría nos dice que ha estado por 

oportunidades de trabajo, el 46% de los encuestados ha visitado Posorja por vacaciones, 

recreo y ocio, mientras que un 24% no contestaron a esta pregunta debido a que no conocen 

Posorja. 

 

Cuadro # 18 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 6 

 

 

Gráfico # 18 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Visita familiares y/o amigos 26 16.46 

Atractivos naturales 15 9.49 

Oportunidad de trabajo 6 3.80 

Vacaciones, recreo y ocio 73 46.20 

No contestaron 38 24.05 

TOTAL 158 100.00 
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7. ¿De qué manera contribuiría usted a la conservación del medioambiente? 

Los encuestados consideran que para Conservar el medioambiente se debe prevenir la 

contaminación de suelo, aire y agua lo que representa el 28% de las  opiniones, otra de las 

opciones es conservar las áreas naturales con el 25%  y con el mayor porcentaje está no 

botar basura que representa el 47% de las personas encuestadas como medio para contribuir 

a la conservación del medioambiente. 

 

Cuadro # 19 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 7 

 

 

Gráfico # 19 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 7 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Prevenir contaminación de 
suelo, aire y agua 50 28.57 

Conservar las áreas naturales 
43 24.57 

No botar basura 82 46.86 

TOTAL 175 100.00 
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8. ¿Considera usted que se debería construir un Complejo Turístico en Posorja? 

Al no haber en la parroquia Posorja infraestructura que permita al turista tener una 

alternativa de recreación, descanso y alimentación, los encuestados que representan el 98% 

opinan que si se debería construir un complejo turístico que permita a la parroquia 

desarrollarse hacia el sector turístico, y una minoría que representa el 2% dijo que no 

debería construirse. 

 

Cuadro # 20 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 8 

 

 

Gráfico # 20 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 8 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 153 98.08 

No 3 1.92 

TOTAL 156 100.00 
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9. ¿Qué actividades le gustaría realizar en el Complejo Turístico? 

Entre las actividades que a las personas les gustaría realizar en el Complejo turístico 

tenemos al los Paseos en lancha con un 19%, visita a los Patrimonios Culturales con un 9%, 

a los encuestados también les gustaría realizar Recorridos y caminatas con un 10%, además 

realizar actividades deportivas con un 14%, las actividades de entretenimiento y diversión 

tienen el mayor porcentaje de aceptación con el 29% y finalmente la observación de flora y 

fauna con el 19%. 

 

Cuadro # 21 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 9 

 

 

Gráfico # 21 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 9 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Paseos en lanchas 59 19.41 
Visita a  Patrimonios 
Culturales 27 8.88 

Recorridos y Caminatas 31 10.20 

Actividades deportivas 42 13.82 

Actividades de 
entretenimiento y diversión 89 29.28 
Observación de la flora y 
fauna 56 18.42 

TOTAL 304 100.00 
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10. ¿Según usted, qué características debe cumplir un lugar de esparcimiento? 

Para los encuestados las principales características que debe cumplir un lugar de 

esparcimiento están: fácil ubicación con un 20%, seguido de que el lugar de esparcimiento 

debe ofrecer un Servicio de calidad lo que representa el 22%, las promociones según los 

encuestados que representan el 4% no es un requisito necesario pero los precios accesibles 

si es una de las principales características que las personas buscan según el 23% de las 

opiniones, los paquetes turísticos representan el 17% y finalmente el 14% de los 

encuestados opinan que la guardianía y seguridad es importante también en estos lugares de 

esparcimiento.  

 

Cuadro # 22 ENCUESTA A TURISTAS PREGUNTA 10 

 

 

Gráfico # 22 ENCUESTA A POSORJA PREGUNTA 10 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Fácil ubicación 64 19.69 

Servicio de calidad 71 21.85 

Promociones 14 4.31 

Precios accesibles 74 22.77 

Paquetes turísticos 55 16.92 

Guardianía y Seguridad 47 14.46 

TOTAL 325 100.00 
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2.1.2.3 Entrevista realizada a las autoridades de la Junta Parroquial de Posorja 

Se realizó una entrevista estructurada compuesta por diez preguntas a los miembros que 

conforman la Junta Parroquial de Posorja, en esta entrevista estuvieron presentes todos los 

miembros que la conforman; el Sr. Jorge Banchón Adúm presidente de la Junta Parroquial, 

el Ing. Abel Mayorga Mite Vicepresidente, la Sra. María Pérez Jiménez segunda Vocal y el 

Sr. Aurelio Morán Vera Primer Vocal. 

 

1. ¿Es considerado Posorja como un destino turístico? 

En esta pregunta el Presidente y los vocales de la Junta Parroquial respondieron que Posorja 

si es considerado un destino turístico debido a que su único reciento Data de Posorja 

ubicado a 15 minutos de Posorja cuenta con un área turística denominado Playa Varadero 

que fue construida por el Municipio de Guayaquil, mientras que el Vicepresidente contesto 

que no es un destino turístico debido a que es un puerto pesquero e industrial. 

 

2. ¿Actualmente la parroquia cuenta con ofertas turísticas? 

El Presidente y el Vicepresidente respondieron que no cuenta con ofertas turísticas, y los 

Vocales respondieron que si, ya que algunas organizaciones ofrecen  paseos en lancha 

partiendo desde el malecón de Posorja con un recorrido hacia los delfines y la isla Puná. 

 

3. ¿Cuál es el porcentaje de turistas que recibe al año Posorja? 

Esta pregunta fue de estructura abierta, en la los Vocales y el Vicepresidente contestaron 

que hay un 30% de incremento en turistas que recibe al año Posorja, mientras que el 

Presidente contesto no a esta pregunta. 

 

4. ¿La infraestructura turística que posee la parroquia está acorde a las necesidades 

del turista? 

Las autoridades encuestadas coincidieron en que no existe infraestructura para recibir a los 

turistas. 
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5. ¿Debido a qué, no se ha desarrollado el turismo sustentable en el sector? 

En esta pregunta de selección múltiple las autoridades opinaron que las principales causas 

son la presencia de Asentamientos Industriales, seguido de la contaminación 

medioambiental y por último se destaca la pesca artesanal y la falta de presupuesto han sido 

los factores por los que no se ha desarrollado el turismo en la parroquia. 

 

6. ¿Existe un presupuesto destinado a fomentar la actividad turística? 

El Presidente, Vicepresidente y la Vocal contestaron que si existe un presupuesto para 

fomentar la actividad turística, mientras que el Vocal restante contesto que no existe el 

presupuesto. Pregunta a la que el presidente de la Junta parroquial acotó que este 

presupuesto se lo utiliza para hacer promociones dentro de la parroquia, no para obras ya 

que es un valor mínimo. 

 

7. ¿Qué herramientas actualmente se utilizan para impulsar el turismo en la 

parroquia? 

Esta pregunta todos los miembros coincidieron en que las Redes Sociales es el medio por el 

cual se difunde información variada sobre actividades que se realizan en la Parroquia, la 

persona restante contestó que no se hace nada. 

 

8. ¿Considera usted que los habitantes de la parroquia están aptos para recibir a los 

turistas? 

El Vicepresidente y el Vocal de la Junta Parroquial respondieron que los habitantes no 

están aptos para recibir a los turistas y acotaron que no hay infraestructura turística, 

mientras que el Presidente y la Vocal respondieron que si están aptos para recibir a los 

turistas. En esta respuesta se puede apreciar que existen opiniones divididas en cuanto a 

conocimientos sobre la capacidad que tienen los habitantes sobre recibir a los turistas. 

 

9. ¿Existen proyectos turísticos ha implementar en la parroquia Posorja? 

Las cuatro autoridades coincidieron que si existen proyectos turísticos a largo plazo ha 

implementarse, los cuales estarán a cargo del Municipio de Guayaquil en el sector de la 

playa denominada La Poza y la construcción de un parque acuático. 
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10. ¿Considera usted que si se implementa un novedoso Complejo Turístico tenga 

acogida por los turistas en la parroquia? 

Considerando que no se ha desarrollado el turismo en Posorja, el Presidente, Vicepresidente 

y el vocal de la Junta Parroquial opinaron que un Complejo Turístico si tendrá acogida por 

habitantes y atraerá turistas a la parroquia, sin embargo la Vocal no contesto a la pregunta 

debido a que opina que se le da prioridad al sector pesquero industrial. 
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CAPÍTULO III 

 

3 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1 POSORJA 

La parroquia Posorja pertenecientes al cantón Guayaquil, está ubicada cercana a las 

poblaciones de General Villamil Playas y la parroquia rural El Morro. En el territorio 

parroquial se han consolidado dos poblaciones: la cabecera parroquial y Data de Posorja, 

con una significativa mayor concentración en la cabecera parroquial densamente poblada. 

 

Posorja en el sector turístico aún no se ha desarrollado a pesar de poseer variedad de 

atractivos encantadores Posorja en gran parte del siglo 20, fue un balneario al que 

concurrían principalmente las familias de Guayaquil, así como de varios sitios de la región 

costa; se considera que con el desarrollo pesquero de la parroquia se modificó el borde 

costero y se alteró la calidad del agua, eliminándose las características naturales de las 

playas de la cabecera parroquial, las que eran tradicionalmente utilizadas por los visitantes; 

por lo tanto se perdió el atractivo turístico que la caracterizaba. En el aspecto administrativo 

depende de la Junta Parroquial, la cual promueve iniciativas y obtiene apoyo a través del 

municipio de Guayaquil para plantear la ejecución de obras u acciones a favor de los 

parroquianos.  

 

3.1.1 Ubicación Geográfica 

Posorja se ubica en la latitud sur 2°24¨20” longitud oeste 80-14¨30”, en el borde este de la 

punta Arenas, frente al canal el Morro al Noreste de la ciudad de Guayaquil. Limita al norte 

con el Morro, al sur el Golfo de Guayaquil, al oeste el cantón General Villamil Playas y al 

este el Canal del Morro 

 

3.1.2 Clima 

La parroquia se sitúa dentro de la zona climática denominada cálida mixta (entre húmeda y 

seca) con tendencia a ser semiárida, las temperaturas oscilan entre los 20° y los 26° C. 
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3.1.3 Población  

La población de la parroquia rural Posorja es de 24.136 habitantes datos del Censo INEC 

2010,compuesto por 12.269 hombres y 11.867 mujeres. 

 

Gráfico # 23UBICACIÓN DE LA PARROQUIA POSORJA 

 

Fuente: La Revista El Universo 

 

3.2 INVENTARIO DE ATRACTIVOS DE LA PARROQUIA POSORJA 

 

3.2.1 Monumento a la Princesa Posorjá 

Hace referencia la leyenda que el nombre Posorja deriva de Posorjá que en lengua nativa 

significa espuma de mar. La princesa “Posorja” quien le profetizó a Atahualpa, que unos 

hombres blancos, sentados en animales vendrían y dominarían el Tahuantinsuyo, esto 

enfureció a Atahualpa, por lo que ordenó la muerte inmediata de la princesa. Esta, al 

enterarse de la sentencia, se fue a la playa y caminó en dirección al mar hasta que una ola la 

cubrió. El sitio donde eso ocurrió, se conoce hoy como “la poza”. 

 

3.2.2 Regata Guayaquil-Posorja 

Desde 1940 se realiza esta regata en la que se cubre el tramo comprendido entre Guayaquil 

y Posorja. Es una travesía en la que pone a prueba el desempeño físico y la tenacidad de 

deportistas, esta comprende 56 millas náuticas, con siete horas de recorrido 

aproximadamente. Y es que se rema en el río Guayas en todo su trayecto, que comprende 
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20 millas náuticas aproximadamente, y hasta llegar casi a su desembocadura. Luego se 

ingresa a una zona de manglares conocido como los Callejones y es ahí donde se contacta 

por primera vez con el agua de mar para luego salir al mar abierto y atravesar el Canal del 

Morro, teniendo la isla Puna como guía, hasta finalmente arribar a la meta que es Posorja. 

 

3.2.3 Playa la Poza y El Alimento 

Playa la Poza: se encuentra ubicada cerca de la cabecera parroquial se caracteriza por su 

arena suave y de color gris, actualmente se encuentra ocupada por la pesca artesanal. 

Playa El Alimento: se encuentra ubicada cerca a la empresa Negocios Industrial Real S.A, 

esta playa se encuentra abandonada y su vía de acceso se encuentra en mal estado. 

 

3.2.4 Fiestas de Parroquialización 

Las Fiestas de Parroquialización de Posorja se celebran los 27 de Junio de cada año en la 

cual se realizan desfiles en los que participan diversos colegios, escuelas, empresas para 

rendirle homenaje, así mismo se realiza el certamen de presentación y elección de la nueva 

reina de la Parroquia. 

 

3.2.5 Flora y fauna  

Entre la flora que se destaca en Posorja se encuentran los manglares; que son humedales 

tropicales denominados por grupos de árboles conocidos como mangles, en donde habitan 

numerosas especies marino costeras como el gavilán negro de manglar, la garza nocturna 

de coronilla amarilla además distribución de peces, moluscos, crustáceos y los delfines 

nariz de botella. 

 

3.2.6 Paseos en lancha 

En los alrededores de la playa se puede encontrar pequeñas embarcaciones turísticas que 

los llevaran a recorrer las aguas de la Playa de Posorja, durante este paseo podrán disfrutar 

del paisaje, de la brisa del mar y de los delfines nariz de botella además conocer variedad 

de aves. 
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Gráfico # 24ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA POSORJA 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

Fuente: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA LOCAL 

 

Alojamiento. En el ámbito de alojamiento la parroquia Posorja actualmente cuenta con un 

hotel, este es muy reconocido por los pobladores, cuenta con aproximadamente 20 

habitaciones, su fachada se ha mantenido a lo largo de los años y está ubicado diagonal al 

parque principal de Posorja, frente al mar. 

Además, podemos encontrar casas que prestan el servicio de alquiler de habitaciones y 

estas se encuentran dispersas por toda la parroquia. El servicio de alojamiento se ha 

mantenido igual durante años, no se ha expandido debido a que Posorja no es considerado 

un lugar turístico.  

 

Gastronomía: Entre la gastronomía existente en la parroquia podemos encontrar locales de 

venta de comida preparadas a lo largo de la cabecera parroquial. Estos locales cuentan con 

una capacidad para 10 personas, diferentes menús con platos típicos de la costa y productos 

del mar además los precios son accesibles para los habitantes. 

Posorja año a año realiza el Festival Gastronómico de Camarón Pomada cada 30 de 

Noviembre, este se lo realiza en el Malecón de Posorja y se premia a los tres mejores platos 

típicos a base de camarón pomada. 

 

 

 

Princesa Posorjá 

 

Regata Gquil-Posorja 

 

Flora y Fauna 

 

Paseos en lancha 

 

Fiestas parroquiales 

 

Playa La Poza 

 



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón 

Guayaquil” 

68 
CAPITULO III: ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Deporte y ocio. Entre las diversas actividades que se pueden realizar en Posorja se 

encuentran los paseos en lancha, que los puede tomar en el Malecón de Posorja y lo 

llevarán a disfrutar de un paseo hacia el mar, se podrá observar variedad de aves, 

encantadores paisajes y disfrutar de los delfines que acompañarán su viaje. Otra de las 

distracciones que podrá realizar será las caminatas frente al mar, conocer el monumento a 

la princesa Posorjá, y cada Viernes Santo observar la Regata Guayaquil-Posorja, 

competencia de botes que atrae a turistas de diversas partes. 

 

Gráfico # 25OFERTA LOCAL DE POSORJA 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

Fuente: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

3.4 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 

Servicios básicos 

 

Agua Potable. Hidroplayas es la empresa encargada de la dotación de agua potable en la 

parroquia. Cuenta con los procesos de captación, conducción, almacenamiento, 

potabilización y distribución. Según INEC 2010 el 62,4% de las viviendas reciben agua de 

la “red pública”; mientras, el 31,8% de las viviendas obtienen el agua para consumo 

humano por medio de “tanquero, triciclo”, mientras que el 5.8% se detalla a 

continuación.(Anexo n°5) 
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Energía Eléctrica. La cobertura del servicio de energía eléctrica en Posorja es del 95,8%; 

existiendo un 4,2% de hogares cuyos ocupantes declararon no disponer del servicio. Este es 

el servicio básico con mayor cobertura dentro de la parroquia.(Anexo n°6) 

 

Teléfono. Los hogares no cuentan con servicio telefónico convencional para el año 2010.La 

telefonía celular, suple la falta de telefonía fija.(Anexo n°7) 

 

Recolección de Basura. El servicio de recolección de los desechos o residuos sólidos lo 

presta la empresa “Puerto Limpio”, sin embargo los pobladores consideran que el servicio 

debe mejorar, especialmente en los barrios marginales; también reconocen que falta 

educación de los pobladores, ya que se irrespetan los horarios de los recorridos de los 

camiones recolectores y se lanzan basuras al caminar o desde los vehículos.(Anexo n°8) 

 

Red Sanitaria. El servicio de alcantarillado sanitario se presta solamente en la cabecera 

parroquial es decir que cubre un porcentaje bajo de la población. Este servicio lo presta la 

empresa Hidroplayas a nivel de la cabecera parroquial.(Anexo n°9) 

 

Transporte 

 

Autobús. La transportación pública desde la parroquial Posorja hacia los territorios vecinos 

la ejecutan las cooperativas: 9 de Marzo y  Posorja. La cooperativa “9 de Marzo”, cubre la 

ruta desde la cabecera parroquial hasta General Villamil y viceversa. La cooperativa 

Posorja, comunica a la parroquia con Guayaquil.A nivel de la cabecera parroquial, posee un 

servicio de transportación urbana que cubre en parte l 

 

Caminos 

Rutas existentes. Existen dos vías de acceso a la parroquia Posorja. La primera es la vía 

General Villamil Playas – Posorja con 24.1 km (21 minutos) esta vía se encuentra en buen 

estado y consta dos carriles y la segunda vía es víaEl Morro  con 19.5 km (22 minutos) y se 

encuentra en regulares condiciones. 
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Señalética. Actualmente la Vía General Villamil Playas - Posorja cuenta con señaléticas a 

lo largo de la carretera mientras que, en la vía El Morro – Posorja se puede notar la falta de 

la misma, impidiendo a los conductores información pertinente sobre las vía.  Es necesario 

recalcar que no solo se debería contar con señaléticas en las carreteras sino que también 

sería necesario proveer de señalización dentro de la parroquia para que los turistas puedan 

guiarse hacia los lugares que conforman la parroquia.    

 

Gráfico # 26RUTAS EXISTENTES PARA LLEGAR A LA PARROQUIA POSORJA 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

Fuente: Google maps 

 

Servicios 

 

Salud y Educación. La parroquia Posorja cuenta con el Hospital del día que fue fundado 

por el Municipio de Guayaquil y un Centro Materno Infantil del Ministerio de Salud,que 

prestan los servicios de medicina General y especializada a los pobladores. En el ámbito de 

educación la parroquia cuenta con numerosas escuelas y colegios. 
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3.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Actualmente en la parroquia Posorja no existen Complejos Turísticos que ofrezcan un 

servicio de alojamiento, alimentación, actividades recreativas y demás atractivos para los 

turistas, esto se pudo constatar a través de una investigación de campo. 

Sin embargo la población más cercana se conoce como General Villamil Playas, la cual, 

cuenta con una variedad de hoteles que podrán ser una competencia indirecta para el 

Complejo Turístico debido a que la mayoría de turistas acuden a este lugar. 

 

3.6 ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS 

 

La creación del Complejo Turístico en Posorja modificará positivamente al entorno de la 

parroquia, es decir que en el ámbito económico se espera que incremente la inversión 

pública y privada para la creación de nuevos proyectos micro empresarial ayudando así a 

mejorar la economía local, en el ámbito sociocultural permitirá tener un acercamiento con 

otras costumbres y revalorizará los atractivos turísticos que tiene la parroquia, en el 

desarrollo ecológico se propone que las empresas cumplan con las normas ISO 14.001 para 

minimizar los impactos ambientales y aportar así al desarrollo turístico de la parroquia con 

esto se logrará modificar la perspectiva que tiene los turistas de Posorja, además se 

incentivará a la población a cuidar y preservar el medio ambiente como carta de 

presentación hacia los turistas. Todas estas modificaciones por la llegada del Complejo 

turístico a la parroquia ayudarán a desarrollar el turismo y a mejorar la calidad de vida en la 

población. 
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3.7 COMPLEJO TURÍSTICO ESPUMA DEL MAR S.A 

 

3.7.1 LOCALIZACIÓN DEL COMPLEJO TURÍSTICO 

 

Macrolocalización. El Complejo Turístico Espuma del Mar estará ubicado en la parroquia 

Posorja, se ha considerado este lugar ya que posee recursos que no han sido explotados y 

posee condiciones favorables para desarrollar el turismo. 

 

Microlocalización. Para el desarrollo del proyecto se dispone de una zona amplia de 

terreno ubicado en la zona denominada playa el Alimento, a 2.7 km (3 minutos) de la 

cabecera parroquial de Posorja. Lugar que no ha sido explotado y cuenta con condiciones 

favorables y paisajes que encantarán a los turistas.  Este lugar cuenta con los servicios 

básicos necesarios para la creación del complejo turístico, además se mejorará la vía hacia 

el Complejo turístico para un rápido acceso. 

 

Gráfico # 27MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN 

 

Fuente: Google maps 

 

3.7.2 TAMAÑO DE LA PLANTA 

El proyecto será construido sobre una extensión de 3000 metros cuadrados (50x60), la 

extensión de este terreno en el sector denominado playa El Alimento, se ha definido como 

el tamaño adecuado para ofrecer un servicio de calidad a los turistas durante los primeros 

años, la zona donde estará ubicado presenta las condiciones necesarias para que los turistas 

puedan disfrutar del alojamiento, la alimentación, las actividades recreativas, paquetes 

turísticos y demás servicios para satisfacer las necesidades de los mismos. El complejo 

 

 

 

Parroquia Posorja Posorja Playa El Alimento 
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turístico Espuma del Mar tendrá 10 habitaciones (5 sencillas y 5 dobles), un restaurant/bar, 

canchas deportivas, piscinas, áreas verdes y  juegos infantiles además del personal que 

estará distribuido en las diferentes áreas para el funcionamiento óptimo del complejo 

Espuma del Mar. 

 

3.7.3 DISEÑO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO TURÍSTICO 

SUSTENTABLE 

El diseño será innovador y único en su categoría puesto a que en la parroquia Posorja no 

existen complejos turísticos, se aprovecharán las bondades turísticas tanto naturales como 

culturales que tiene la parroquia para atraer y dar a conocer la parroquia permitiendo así el 

desarrollo de la misma. 

 

3.7.4 IMPACTO AMBIENTAL 

Se han detectado medidas de prevención, control y mitigación para disminuir el impacto 

ambiental que pudieran ocurrir en las etapas de construcción del complejo turístico Espuma 

del Mar. Esto implica que el recurso humano y demás factores encargados de ejecutar el 

proyecto, deberán mantener un acuerdo hacia el cuidado del medio ambiente durante las 

fases de construcción. 

 Para disminuir el impacto ambiental se escogió el lugar apropiado para la 

localización del complejo turístico, este sitio cuenta con vegetación la cual será 

removida solo en lugares seleccionados para la construcción. Es necesario mantener 

esta vegetación ya que el complejo turístico dispondrá de grandes espacios de áreas 

verdes.  

 Al no despojar toda la vegetación que existe en el lugar se cuidará de que la fauna 

que existe no migre a otros lugares, de ser necesario se procederá a la restauración 

del paisaje mediante la siembra de plantas. 

 Durante la construcción se deberá ubicar la respectiva señalética para la entrada y 

salida de maquinarias. 

 La construcción generará polvo, ruido lo que podría molestar a los pobladores, sin 

embargo en el lugar de ubicación del proyecto no hay viviendas, se realizará el 

respectivo cerramiento en el área del proyecto. 
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 Para evitar que la materia prima se disperse durante el traslado al lugar de la obra, 

será necesario tomar las medidas de seguridad correspondientes. 

 La materia prima debe ser depositado en áreas específicas, sin afectar la vegetación. 

 Proveer de capacitación y de equipos de seguridad a los trabajadores para prevenir 

accidentes y proteger la vida de los empleados. 

 Dentro de la ejecución del proyecto deberá organizarse la eliminación de desechos 

sólidos esto quiere decir clasificar los desechos en verdes para los biodegradables, 

azules para los plásticos y papeles, rojos para metales y vidrios que estarán 

colocados en lugares específicos. De esta manera se evitará la creación de basureros 

y focos potenciales de contaminación. 

 Durante las etapas de construcción el Ministerio del Ambiente supervisará la obra 

periódicamente para asegurar que no contamine el ambiente. 

 Se propone capacitar al personal cuando funcione el complejo turístico para 

mantener el cuidado del medio ambiente. 

 

3.7.5 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

El objetivo  del presente estudio administrativo es el de conocer  los aspectos legales para la 

Construcción y Constitución  que son necesarios a cumplir para el funcionamiento del 

Complejo Turístico, y también del sistema de dirección interna y las responsabilidades de 

cada uno de los empleados del complejo. 

 

3.7.6 PERMISOS LEGALES PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO 

TURÍSTICO ESPUMA DEL MAR 

El marco legal que abarca el presente proyecto turístico, está enmarcado dentro de la Ley 

de Turismo. Previo a iniciar las actividades turísticas, del complejo turístico Espuma del 

Mar S.A se deberá cumplir con algunos trámites legales en diversas instituciones, ya que 

son imprescindibles para evitar problemas legales y conocer las obligaciones fiscales. Los 

cuales son los siguientes: 

 

 Permisos para la Construcción del Complejo Turístico 

 Permisos para la Constitución del Complejo turístico. 
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Para obtener los permisos para la Construcción del Complejo Turístico es necesario cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Registro del promotor en el Sistema único de información Ambiental SUIA 

 Registro del proyecto, obra o actividad en el sistema único de información 

ambiental SUIA 

 Categorización Ambiental 

 Descargar los manuales 

 Ingresar Ficha Ambiental 

 Verificación de documentación por parte del técnico especialista 

 Pre-visualizar la licencia ambiental 

 Impresión de la licencia ambiental 

 

Para obtener los permisos legales para la Constitución del Complejo Turístico se deberá 

realizar el siguiente proceso 

 Reserva de la denominación de la Compañía 

 Apertura de una Cuenta de integración de Capitales   

 Elaboración de la Minuta (Escritura de Constitución) ante un Abogado  

 Aprobación por la Superintendencia de Compañía 

 Realizar las Marginaciones de la Escritura de Constitución ante el notario 

 Realizar el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución 

 Publicación del extracto de aprobación de la compañía que otorga la 

Superintendencia de Compañía en los diarios de mayor circulación del cantón 

correspondiente 

 Entrega del número de expediente que otorgue la Superintendencia de Compañía 

 Obtener el Registro Único de Contribuyente 

 Registro en el Ministerio de Turismo 

 Afiliación a la Cámara provincial de Turismo 

 Declaración anual del Impuesto a la Renta 

 Número Patronal 

 Patente Municipal 

 Licencia Anual de Funcionamiento 
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 Permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

 

3.7.7 CONFORMACIÓN DEL COMPLEJO TURÍSTICO 

 

Razón social.   

La denominación social del Complejo Turístico llevará el nombre de Complejo Turístico 

Espuma del Mar, entendiéndose como un establecimiento privado de servicios turísticos; su 

aporte de capital será propio a través financiación bancaria ajustándose a los requerimientos 

y permisos legales el cual deberá ser aprobada en la Superintendencia de Compañías.   

 

Descripción de la Empresa.    

El Proyecto se encontrará ubicado en la parroquia Posorja en el sector denominado playa El 

Alimento que se encuentra a tres minutos de la cabecera parroquial;  dedicada a la actividad 

turística de carácter privado, cabe recalcar que se analizarán las propuestas de posibles 

inversionistas a futuro. El complejo turístico prestará los servicios de: hospedaje, 

alimentación y guianza, estará conformada por especialistas en el área turística y ambiental 

además contará con personal capacitado para cubrir las expectativas y necesidades propias 

de los turistas dando a conocer los maravillosos parajes de la parroquia Posorja y su gente. 

Esto permitirá alcanzar el cumplimiento y optimización de los objetivos establecidos. 

 

Logotipo y Slogan 

El nombre del Complejo Turístico se toma debido a la leyenda de la princesa Posorjá que 

en lengua nativa significa Espuma del Mar S.A, leyenda de la cual también se toma el 

nombre para denominar así a la parroquia.Los elementos que conforman el logotipo están 

representados por el sol que significa lafuente de luz y de energía que brilla en los altos del 

cielo de Posorja, el mar representa las extensiones de agua salada que rodea los bordes de la 

parroquia y las palmeras símbolo de belleza y exotismo en las playas tropicales. 

Los colores seleccionados en el logo son: el azul por ser el color del cielo y del mar, el 

verde por ser el color de la naturaleza que existe en Posorja y finalmente el naranja que 

significa la alegría que irradia el sol día a día sobre los habitantes. El slogan conjuga todos 

los elementos en una sola frase “el placer de disfruta”. 
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Gráfico # 28 LOGO DEL COMPLEJO TURÍSTICO 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

Misión.   

Ofrecer un servicio personalizado a todos los turistas y  visitantes  que utilicen nuestras 

instalaciones, aprovechando las bondades turísticas tanto naturales como culturales que 

brinda la parroquia direccionando al desarrollo de la actividad turística en Posorja, como 

también mediante una apropiada administración y gestión turística, con el fin de impulsar el 

potencial turístico y minimizar los impactos que afectan al medio ambiente  logrando 

superar las expectativas de nuestros clientes. 

 

Visión.   

Ser una empresa competitiva, confiable y sólida en el mercado turístico, implantar una 

armonía entre el desarrollo turístico  y la conservación del medio ambiente en la parroquia 

Posorja, basándose en el estudio profundo e innovador para optimizar los recursos y 

mejorar la responsabilidad en  el desempeño de su labor para brindar un servicio de calidad 

logrando ser líder a nivel nacional e internacional 

 

Valores Corporativos.   

Son la base fundamental que constituye al complejo turístico, ya que reflejan su identidad e 

imagen, dichos valores principalmente son:   

 

 Confiabilidad: Comprometida con su trabajo, demostrando satisfacción en las 

expectativas de los turistas de manera eficaz. 

 Responsabilidad: Cumplir con las obligaciones adquiridas y asumiendo las 

consecuencias de los resultados. 
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 Creatividad e innovación: En los servicios que ofrecerá el Complejo Turístico se 

utilizara la tecnología y la innovación de forma permanente. 

 Trabajo en equipo: Disposición de esfuerzos que compatibilicen los objetivos 

individuales y grupales con los de la empresa. 

 Respeto: Actitud de comprensión hacia los demás y permite comportarse con 

cordura y tolerancia. De este valor dependerá  el incremento de clientes. 

 Compromiso: Cumplir exactamente con lo ofrecido, depende más bien con la 

obligación moral y la seriedad como organización ligada siempre con la 

responsabilidad. 

 

3.7.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para desarrollar las actividades se necesita disponer de una estructura organizacional que 

ayuda a determinar la especialización del trabajo, departamentalización, niveles jerárquicos, 

obligaciones y  responsabilidades de quienes conforman parte de la organización todo esto 

sirve para alcanzar mayor coordinación de la división del trabajo, con el fin de apoyar el 

logro eficiente y eficaz de los objetivos establecidos. Para el presente proyecto se utilizará 

el modelo de Estructura Organizacional Simple  está acorde a las necesidades planteadas 

para el cumplimiento de sus funciones. El Complejo Turístico “Espuma del Mar” estará 

estructurado de la siguiente forma: 

 

Gráfico # 29ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL COMPLEJO TURÍSTICO 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 
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Gráfico # 30ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL COMPLEJO TURÍSTICO 

ESPUMA DEL MAR 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

3.7.9 FUNCIONES DEL PERSONAL 

El Administrador del Complejo Turístico “Espuma del Mar” debe cumplir con las 

siguientes funciones: 

 

 Ejercer la representación legal del Complejo Turística.   

 Formular el plan estratégico con la participación del personal. 

 Establecer y supervisar el cumplimiento de las políticas de la empresa. 

 Modificar la Estructura Orgánica del Complejo Turístico “Espuma del Mar” 

 Es responsable por los resultados administrativos, operacionales y financieros 

deberá tomar decisiones para establecer políticas con el propósito de alcanzar los 

objetivos del Complejo Turística.  

 Encargarse de la capacitación al personal.  

 Analizar y autorizar la reformulación de los planes. 

 Responsable de planificar, organizar, ejecutar y controlar el  funcionamiento para 

el crecimiento efectivo del complejo turístico.  

 Salvaguardar los fondos, bienes físicos y  propiedades del complejo. 
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 Establecer, emplear y verificar las estrategias y actividades  para la consecución de 

los objetivos así lograr la competitividad del Complejo.  

 

Subadministrador 

 Elaborar los estados financieros. 

 Dirigir la elaboración de la contabilidad del complejo turístico “Espuma del Mar”.  

 Preparar información financiera con la aprobación del gerente. 

 Llevar el control contable del patrimonio. 

 Cumplir con las obligaciones fiscales y de organismos de regulación de la empresa. 

 Coordinar con el auditor para llevar a cabo las auditorias.  

 Evaluación de manera periódica a los proveedores para comprobar el cumplimiento 

y servicios.  

 

Recepcionista Certificada 

 Realizar el check in y el check out de los turistas. 

 Planificar, coordinar con los requerimientos del cliente durante su permanencia en 

nuestra empresa. 

  Ejecutar las funciones que le asigne el gerente.   

 Reclutar las solicitudes de servicios por parte de la recepción. 

 Recibir e informar asuntos relacionado al área para desarrollar bien el trabajo 

asignado.  

 

Chef de Cocina 

 Gestionará los procesos de producción, los costos de elaboración relacionadas con 

el área de cocina. 

 Calculará los costos de todas las recetas y solicitar los ingredientes necesarios para 

la preparación. 

 Asignara funciones al personal a su cargo: ayudante de cocina y mesero. 

 Controlar el tiempo del servicio y supervisar los pedidos. 
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Ayudante de cocina 

 Ayuda en el servicio al cliente.  

 Colabora en la preparación de platos sencillos y en algunos platos de repostería.  

 Realizar tareas de limpieza en el área de la cocina.  

 Cumplirá con las funciones que le asigne el cocinero. 

 

Mesero 

 Brindar una buena bienvenida al cliente.  

 Asignar a los clientes en la mesa acorde al número de persona respectivamente. 

 Conservar en orden y limpio su lugar de trabajo.  

 Conocer los platos, programas alimenticios y precios.  

 Tomar pedidos.  

 Tramitar comandos a las áreas de cocina.  

 Servir de manera organizada cuidando su aspecto personal como de sus modales.  

 Presentar la cuenta. 

 

Camarera de Pisos 

 Limpiar y arreglar  las habitaciones.  

  Ofrecer y proporcionar  los aditamentos necesarios para la permanencia del turista.  

  Informar anomalías suscitada dentro del área de Alojamiento. 

 

Guardia de Seguridad 

 Rondar y proteger las instalaciones y activos del Complejo Turístico y velar por la 

seguridad de los turistas. 

 Controlar  y autorizar la entrada y salida de los visitantes vehículos.  

 Patrullar al Complejo Turístico.  

 Informar  permanentemente sobre incidentes e irregularidades al Administrador. 

 

Guía de turismo 

 Velar  la seguridad y ofrecer un servicio de calidad a los visitantes.  

 Colaborar y solventar las inquietudes o necesidades del turista.  



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón 

Guayaquil” 

82 
CAPITULO III: ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 Responsable del grupo turístico a su cargo.   

 

Ayudante de Mantenimiento 

 Limpiar  las baterías sanitarias de todo el Complejo Turístico  

 Limpieza de las piscinas, vestidores, áreas de recreación, pasillos etc. cuando sea 

requerida. 

 Mantenimiento de áreas verdes.  

 Encargado de manejar los desperdicios.      

 

3.7.10 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

 

Espuma del Mar será un complejo turístico lleno de diversión y relax, a tan solo 3 minutos 

de la cabecera parroquial en la playa El Alimento, contará con servicios como piscinas, 

canchas deportivas, juegos infantiles, mirador, paseos en botes para observar los delfines, 

servicios de restaurante, parqueadero privado a precios accesibles para los turistas. 

 

Gráfico # 31COMPLEJO TURÍSTICO ESPUMA DEL MAR 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 
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Letrero del Complejo Turístico 

El letrero del Complejo turístico Espuma del Mar se encontrará ubicado a la entrada del 

lugar, estará diseñado en letras grises luminosas acompañado del logotipo de la empresa. 

Su diseño demuestra elegancia y confort. 

 

Gráfico # 32LETRERO 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

3.7.11 MAPA GUÍA DE LAS ÁREAS DEL COMPLEJO TURÍSTICO ESPUMA 

DEL MAR 

Este mapa se encontrará en un lugar estratégico para que los turistas que lleguen al 

Complejo turístico puedan conocer donde se encuentran cada una de las áreas de complejo. 
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Gráfico # 33MAPA DEL COMPLEJO TURÍSTICO 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

3.7.12 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DEL COMPLEJO TURÍSTICO 

 

Estacionamiento con vigilancia: Para la seguridad de los visitantes se ha destinado un 

adecuado estacionamiento con vigilancia durante las 24 horas del día. A la entrada del 

Complejo Turístico un guardia de seguridad le entregará el respectivo ticket de ingreso, el 

mismo que debe ser devuelto a la salida del complejo turístico. El área de parqueadero 

tendrá las señalética correspondientes. (Anexo n° 10) 

 

Piscinas: Para disfrutar de un día soleado y rodeado de naturaleza contaremos con dos 

piscinas (niños y adultos) acomodadas con sillas donde podrá disfrutar del día junto a su 

familia, las respectivas señaléticas estarán ubicadas cerca de las piscinas para mayor 

información. (Anexo n° 11) 

 

COMPLEJO TURÍSTICO ESPUMA DEL MAR S.A 
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Juegos infantiles/canchas deportivas: Espuma del Mar nos solo ha pensado en los más 

grandes sino también en los niños, para quienes tendremos juegos infantiles que le 

permitirán recrearse en un ambiente acogedor y para los adultos estarán las canchas 

deportivas que podrán ser usadas para practicar fútbol o voley a cualquier hora del día. 

(Anexo n° 12) 

 

Habitaciones: Para una estadía placentera contaremos con 10 habitaciones: 5 familiares y 5 

sencillas, de las que podrá disfrutar de la luz natural gracias a su diseño además estarán 

equipadas con dormitorios, televisor, tv cable, baños privados y vista al mar.En los pasillos 

de las habitaciones se ubicarán dos extintores además de rótulos informativos como: 

silencio, zona wifi, la vía de salida de emergencia y el respectivo rótulo para el extintor. 

(Anexo n° 13) 

 

Restaurante: Contaremos con desayunos, almuerzos y platos a la carta, este servicio 

comprende exquisitos platos tradicionales y variedad de mariscos, acompañado de música 

para disfrutar junto a los amigos o familiares. (Anexo n° 14) 

 

Área de descanso: Y para quienes prefieren disfrutar del paisaje que nos brinda Posorja y 

de la brisa del mar tendremos un mirador con frente hacia la playa para disfrutar de una 

divertida conversación junto a familiares o amigos. (Anexo n° 15) 

 

Área de Oficinas: El área de oficina estará ubicado entre las habitaciones del Complejo 

turístico, en la parte exterior de las mismas se han colocado los respectivos rótulos de: 

Silencio y Solo personal autorizado. (Anexo n° 16) 

 

Área de Vestidores y Baños: El área de vestidores se encuentra  ubicada frente a las 

piscinas, cada cuarto está distribuido por vestidores de damas y vestidores para caballeros 

además se recalca que el piso permanecerá húmedo debido a la entrada y salida de personas 

hacia las piscinas, para que las personas tomen la respectiva precaución al ingresar a los 

vestidores. (Anexo n° 17) 
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Paseos en bote: Otra de las actividades que se ofrecerán en el complejo Espuma de Mar 

será los paseos en lancha en los que podrá disfrutar de los paisajes, conocer variedad de 

aves y disfrutar de los delfines nariz de botella. (Anexo n° 18) 

 

Playa El Alimento: El complejo Espuma del Mar dispone del acceso a la playa para 

quienes gustan de disfrutar del sol, mar y arena. (Anexo n° 19) 

 

3.7.13 PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICA 

 

Para la realización del presente proyecto se requerirá del asesoramiento técnico de 

profesionales para la edificación, como ingenieros civiles y/o arquitectos, tanto para el 

estudio técnico, como para la construcción del Complejo Turístico Sustentable, así como 

mano de obra calificada, calidad en los materiales de construcción a utilizarse, para la 

durabilidad de la obra. 

 

3.7.14 PLAN DE MARKETING 

 

Objetivo General: Posicionar al Complejo Turístico “Espuma de Mar” ofreciendo 

servicios de calidad y con una infraestructura adecuada, para contribuir al desarrollo 

turístico, social y económico en la parroquia Posorja siendo competitivo en el mercado 

turístico. 

 

3.7.14.1 Estrategia de marketing centrada en el cliente 

 Segmentación de mercado 

 Determinación del mercado meta 

 Posicionamiento en el mercado 

 

3.7.14.2 Segmentación de Mercado  

Los segmentos identificados para el análisis de la demanda son los turistas nacionales y 

extranjeros. El mercado Nacional está constituido por los turistas locales, regionales que 

lleguen al complejo turístico solos, acompañados o en grupos y el mercado internacional lo 
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componen los turistas extranjeros provenientes de diferentes países con la finalidad de 

disfrutar de nuevas alternativas de turismo para satisfacer sus necesidades 

 

3.7.14.3 Determinación del Mercado Meta 

El mercado meta del Complejo Turístico es darnos a conocer en las provincias del país 

mientras que nuestro mercado objetivo a corto plazo será la ciudad de Guayaquil ya que 

proviene la mayor afluencia de visitantes que visitan la costa y estará encaminado a 

personas de estrato social medio hacia arriba para que se beneficien de las facilidades y 

promociones que se ofrece. 

 

3.7.14.4 Posicionamiento en el mercado 

 

Objetivos del posicionamiento en el mercado 

Con las estrategias de mercado se lograra posicionar en la mente del consumidor para 

conseguir los siguientes objetivos:  

 Establecer diferencia entre la competencia. 

 Fomentar una actitud de excelencia para optimizar la calidad de servicio. 

 Impulsar el cuidado ambiental a través de paseos y conciencie a los turistas que 

preserven el medio ambiente. 

 Fortalecer la oferta turística innovando nuevos productos y servicios que incentive 

la permanencia del turista en el Complejo Turístico. 

Estrategia de Posicionamiento: estará vinculada directamente con el precio, producto y 

calidad del servicio que ofrece el presente proyecto.  

 

3.7.14.5 Desarrollo del mix  marketing  

 

3.7.14.5.1 Producto 

El Complejo Turístico para atraer consumidores potenciales se basará en las estrategias de 

diferenciación, dando calidad en los servicios, seguridad e higiene.  Entre los servicios de 

calidad que ofrecerá el Complejo Turístico Espuma de Mar S.A se encuentran: 

 Habitaciones 
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 Restaurante 

 Vestidores 

 Parqueadero 

 Áreas recreativas 

o Canchas Deportivas: 

 1 de Voley ball 

 1 de Fútbol 

 Áreas verdes 

o Piscinas:    

 Piscina de adultos 

 Piscina de niños 

o Dentro del Complejo contara con un área destinada a la cría de Tilapias. 

o Un Mirador. 

 Paseos guiados a los sitios turísticos de la parroquia 

o Paseos en lanchas/delfines 

o Visita a la playa  

 

3.7.14.5.2 Precio 

El precio de los servicios que se determinará para el complejo turístico, será fijado en base 

a la competencia a fin de satisfacer las expectativas de los turistas quienes buscan servicios 

de calidad y precios accesibles, cabe recalcar que los precios establecidos por el complejo 

Espuma del Mar no sobrepasan los precios de la competencia. 

Después de haber analizado el mercado y establecer los precios se llego a la siguiente 

conclusión: el servicio de habitaciones simples tendrá un precio de $30,00 las habitaciones 

familiares $40,00, los desayunos $5,50, los almuerzos $3,00, la cena $4,00, el uso de las 

áreas recreativas $2,50, y los paseos en lancha $5,00, precios establecidos por personas. 

Estos precios se encuentran dentro del rango que las personas pueden pagar según las 

encuestas realizadas a los turistas. 
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3.7.14.5.3 Plaza 

El Complejo Turístico necesitará disponer de fuentes de información, para ello se usará las 

redes sociales tales como: Facebook, twitter e Instagram, en donde se detallarán los 

servicios que se ofrecerán, precios y las instalaciones, podrá solicitar información y hacer 

reservaciones, además estará al día con las promociones periódicas que se realizarán. 

 

3.7.14.5.4 Promoción 

Las estrategias de promoción que se utilizarán  para dar a conocer  el complejo turístico 

buscan dar a conocer los servicios y así lograr captar el interés de los clientes. 

 Publicitar un spot de 30 segundos en un canal de televisión promocionando los 

servicios que ofrecerá el complejo turístico.  

 Se realizará descuentos durante el primer año de operación durante los meses de 

temporada alta (Enero, Febrero y Marzo) del 10% de descuento y en los meses de 

temporada baja (Abril a Diciembre) del 15% de descuento y a partir del segundo 

año se realizará descuento del 10% solo a las temporadas bajas.  

 Elaborar información turística: Correo electrónico, redes sociales (Facebook y 

twitter e Instagram). (Anexo n° 20) 

 Se distribuirá material publicitario como: hojas volantes en lugares estratégicos 

entre ellos: frete al Centro Comercial Shopping Playas y Comercial Genessis en 

Posorja, además de lugares estratégicos en Guayaquil. 

 Para llegar a los consumidores seleccionados, y  para optimizar recursos los medios 

utilizados serán los siguientes:  

 Hojas volantes.  

 Trípticos 

 Tarjetas de presentación.  

 Publicidad a través de los medios de comunicación (televisión) 

 

Estos materiales ayudarán a los visitantes a descubrir un nuevo destino, además generar un 

lazo emocional entre los visitantes y los habitantes de la parroquia.(Anexo n° 21) 
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3.7.15 ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA permitirá evaluar los factores internos y externos que estarán presentes 

en el desarrollo de la propuesta. 

 Los factores internos: 

Fortalezas: Capacidades internas que pueden ayudar al complejo turístico a alcanzar sus 

objetivos. 

Debilidades: Limitaciones internas que pueden interferir con la capacidad del complejo 

turístico para alcanzar sus objetivos. 

 

Cuadro # 23 FACTORES INTERNOS FODA 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

 Los factores externos: 

Oportunidades: Factores externos que el complejo turístico puede explotar y aprovechar. 

Amenazas: Factores externos actuales e incipientes que pueden producir desafíos en el 

desempeño del complejo turístico. 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

Ubicación geográfica privilegiada 

Falta de promoción turística de la 

parroquia 

No existe competencia directa    Baja afluencia de turistas 

La creación del complejo turístico 

será único en su categoría dentro de 
la parroquia 

Desconocimiento de los lugares 
turísticos 

Estará ubicado en un ambiente 
tranquilo y acogedor  

La principal vía de acceso hacia el 

Complejo turístico se encuentra en 
mal estado 

Se ofrecerá un servicio de calidad 
con personal capacitado   

La ubicación cuenta con los servicios 

básicos (agua potable, energía 
eléctrica, recolección de basura)   

Podrá disfrutar de los atractivos 
naturales    
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Cuadro # 24 FACTORES EXTERNOS FODA 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

3.7.16 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

El presente proyecto propone implementar un Plan de Capacitación dirigido a los nuevos 

empleados para que logren desempeñarse satisfactoriamente en los servicios turísticos que 

ofrece el complejo turístico Espuma de Mar. 

 

Es fundamental la excelente capacitación en diferentes aspectos tales como: motivación, 

guianza, manipulación de alimentos, atención al cliente y desarrollo personal se debe 

proporcionar las herramientas necesarias para que puedan desenvolverse de una mejor 

manera en la actividad turística tomando conciencia de la importancia y el respeto que 

merecen los recursos turísticos que tiene la parroquia tanto naturales como culturales así 

como también los resultados positivos que puede obtener el complejo turístico si cuenta con 

un personal debidamente capacitado, comprometido y consciente  de esta manera brindar al 

turista nacional e internacional un servicio de calidad. 

 

Dentro de la propuesta  se plantea trabajar equitativamente para optimizar la calidad de 

servicio y habilidades del talento humano maximizando el desempeño de sus actividades de 

manera eficiente para alcanzar los resultados de calidad esperados y exigidos en el mercado 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El proyecto del Complejo turístico 
incrementará la afluencia turística 

Posorja no es reconocido como un 
destino turístico 

Generará oportunidades de empleo  

Deficiencia en la infraestructura 

básica 

Incentivará a la creación de nuevos 

proyectos micro empresariales 

Creación de nuevas empresas 

turísticas en la parroquia 

Incentivará la inversión pública y 

privada Insuficiente señaléticas 

Rescatará el panorama turístico de la 

parroquia Pérdida de la identidad cultural 

Se valorizará los recursos que posee 

la parroquia 

Incremento de factores negativos que 
afecten a la comunidad (delincuencia, 

prostitución, etc.) 

Con la creación del Complejo 
turístico los terrenos ganarán 
plusvalía 

No hay un ordenamiento territorial 

para que las industrias pesqueras y 
las pesca artesanal respeten el 
recurso playa 

Mejorará los ingresos económicos de 
la población   
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turístico.El especialista contratado se enfocará en el desarrollo turístico  y será lo más 

práctico posible, la propuesta de capacitación tiene el compromiso de estimular el cambio 

de actitud y desenvolver las habilidades necesarias, para llevar a cabo un servicio de 

calidad con éxito. Estará  dirigida a los colaboradores del complejo turístico Espuma de 

Mar.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General: Capacitar en las temáticas de Competencias Laborales y en las que se 

hayan determinado de acuerdo a las necesidades de los empleados y del complejo turístico 

Espuma de Mar S.A con la implementación de cursos participativos, dinámicos y creativos, 

mejorando el manejo sustentable de la actividad turística. 

 

Objetivos Específicos 

 Participación activa de los colaboradores del complejo turístico Espuma de Mar S.A 

en los cursos a dictarse. 

 Impartir un óptimo aprendizaje. 

 Fortalecer el interés de revalorizar el patrimonio cultural, natural e identidad propia 

de la parroquia Posorja. 

 Impulsar una alta calidad en  la prestación de los servicios turísticos que posee el 

Complejo Turístico. 

 

Acciones 

 Realizar talleres de análisis para detectar las debilidades  y necesidades específicas 

que los colaboradores poseen y trabajar en ellas. 

 Gestionar acuerdos con instituciones especializadas en capacitaciones turísticas. 

 Diseñar una agenda  para impartir la capacitación. 

 Aplicación de los módulos. 
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3.7.16.1 Estructura académica de la propuesta 

El programa de capacitación estará dirigido a todo el talento humano que conforme el  

complejo turístico, la temática seleccionada estará dividida por 5 módulos en jornadas de 3 

horas diarias, tres días por semana, con una duración total de 45 horas, es decir 5 semanas, 

bajo el siguiente esquema: 

 

Métodos de enseñanza 

 Estudio de casos 

 Aprendizaje cooperativo 

 Contrato de aprendizaje 

 

Modalidades organizativas 

 Seminarios y talleres 

 Clases prácticas 

 Estudio y trabajo en grupo 

 

Criterios de evaluación 

 Trabajos y proyectos 

 Informes prácticos 

 Pruebas de ejecución en tareas simuladas 

 Auto-evaluación 

 Escala de actitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón 

Guayaquil” 

94 
CAPITULO III: ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Cuadro # 25 ESTRUCTURA ACADÉMICA 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

Fuente: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

3.7.16.2 Cronograma de capacitación del programa. 

El trabajo que se desplegará  comprenderá una duración total de 45 horas, con 5 módulos 

de 9 horas que serán dictados en una semana cada uno. En función de esto, se  estableció el 

presente cronograma de capacitaciones, que comprende los siguientes temas: 
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Cuadro # 26 CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

Fuente: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

La propuesta del Complejo turístico Espuma del mar ha sido diseñado considerando la 

necesidad de crear un lugar que acoja a los turistas, el proyecto busca además dar a conocer 

a los habitantes los beneficios que existen con la llegada de nuevos proyectos y como estos 

pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de la población,  esto impulsar el mejoramiento 

de la parroquia  en el ámbito económico, sociocultural y ecológico. 

 

3.8 ESTUDIO FINANCIERO 

 

3.8.1 Inversión total inicial 

 

Para que el Complejo Turístico Espuma del Mar S.A inicie sus operaciones debe realizarse 

un análisis financiero, el cual, se detalla en el desarrollo de la presente tesis. La decisión de 

invertir en este tipo de proyecto recae  en la asignación de grandes montos de dinero para la 

construcción del complejo. Se estima una inversión de USD 170.642,96 que se utilizara 

para  la adquisición de  Activos Fijos, Activos Diferidos y el Capital de Trabajo en un 

periodo determinado, los cuales se detallan a continuación. 

 

 

 

 

N° MÓDULOS SEMANAS 

1 

Buenas prácticas de Turismo sostenible 

1 2 3 4 5 

     

2 Competencias Laborales      

3 Gestión de Calidad      

4 Buenas prácticas ambientales dirigidas 

al Complejo Turístico. 

     

5 Hospitalidad y Manipulación Higiénica en 

los alimentos.  
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 Cuadro # 27 INVERSIÓN INICIAL  

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

3.8.1.1 Activos Fijos 

Se los denominan activos tangibles a los siguientes: terreno, construcción, vehículos y 

lancha a motor, maquinarias y equipos ,equipos de computación, equipos de oficina, 

muebles de oficina, y todos lo que se requiera para el equipamiento de las áreas, con un 

valor de USD 166.755,20  en inversión ya que son bienes propiedad del Complejo Turístico 

Espuma de Mar S.A. Los activos fijos se desglosan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS

Terreno 37.500,00$           

Construccion 80.000,00$           

Vehiculos 14.688,70$           

Lancha a Motor 9.000,00$             

Maquinaria y Equipos 7.409,25$             

Equipos de Computacion 1.650,00$             

Equipos de Oficina 21,90$                   

Muebles de Oficina 1.575,00$             

Muebles y Enseres 8.134,60$             

Menaje 3.662,05$             

Lenceria 3.113,70$             

166.755,20$         

ACTIVOS DIFERIDOS

Estudio Tecnico 600,00$                 

Gastos de Constitucion 3.037,76$             

3.637,76$             

OTROS ACTIVOS

Letrero 250,00$                 

250,00$                 

170.642,96$         TOTAL DE LA INVERSION INICIAL

PLAN DE INVERSIÓN INICIAL

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL DE OTROS ACTIVOS 
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Cuadro # 28 ACTIVOS FIJOS 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

TERRENOS 

El terreno del complejo turístico estará ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil en la Parroquia Posorja, dotado de los servicios primordiales para su 

implementación, con una extensión de 3.000 metros cuadrados cuyo costo por metro 

cuadrado es de $ 12,50 dando un costo total de USD 37.500,00. (Anexo n°22) 

 

CONSTRUCCIÓN 

Se estima que la construcción del Complejo Turístico Espuma del Mar S.A costará USD 

80,000.00(Anexo n°23) 

 

VEHÍCULO 

El Complejo Turístico Espuma de Mar S.A,  para realizar actividades de uso laboral  

contara  con un auto Marca HYUDAI  i10, modelo valorado en USD 14.688,70. (Anexo 

n°24) 

 

LANCHAS 

Se contará con dos lanchas valorada en USD 4.500,00 con una capacidad máxima de 10 

personas cada una  dando un costo total de USD 9.000,00 para ofertar los servicios 

turísticos del complejo turístico Espuma de Mar S.A. (Anexo n°25) 

 

 

ACTIVOS FIJOS

Terreno 37.500,00$           

Construccion 80.000,00$           

Vehiculos 14.688,70$           

Lancha a Motor 9.000,00$             

Maquinaria y Equipos 7.409,25$             

Equipos de Computacion 1.650,00$             

Equipos de Oficina 21,90$                   

Muebles de Oficina 1.575,00$             

Muebles y Enseres 8.134,60$             

Menaje 3.662,05$             

Lenceria 3.113,70$             

166.755,20$         TOTAL DE ACTIVOS FIJOS
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MAQUINARIA Y EQUIPOS 

El complejo turístico adquirirá equipos y accesorios necesarios para el funcionamiento de 

cada área teniendo un costo total de USD 7.409,25.En los siguientes cuadros se encontrará 

el detalle de la maquinaria y equipo para las áreas de Restaurante, áreas Verdes/Piscina y 

Habitaciones.(Anexo n°26) 

 

Cuadro # 29 PRESUPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente:Industrial de Muebles Corona, Electrokalic, Clasificados OLX, Ferretería Espinoza 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Para el área administrativa se requerirá tres Computadoras de escritorio las cuales se 

distribuirán para la Recepcionista, el Gerente y el Contador del Complejo Turístico. 

 

Cuadro # 30 PRESUPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente:Distribuidora SEMPERTEGUI 

 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

La Recepcionista, el Gerente y el Contador cada uno requerirán teléfonos inalámbricos para 

el equipamiento de las oficinas. 

 

 

DENOMINACION V.TOTAL

AREA RESTAURANTE 3,450.61$        

AREAS VERDES/PISCINA 873.64$           

AREAS DE HABITACIONES 3,085.00$        

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 7,409.25$        

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

Computador de escritorio Unidad 3 550,00$       1.650,00$   

1.650,00$   

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

TOTAL AREAS DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
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Cuadro # 31 PRESUPUESTOS DE EQUIPOS DE OFICINA 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

MUEBLES DE OFICINA 

Las oficinas del Gerente, Contador y la Recepcionista contarán con los siguientes muebles 

necesarios para su equipamiento. 

 

Cuadro # 32 PRESUPUESTOS DE MUEBLES DE OFICINA 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente:Mueblería Charito 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Para el equipamiento es necesario  adquirir los siguientes  muebles y enseres de acuerdo a 

cada área del Complejo Turístico Espuma de Mar S.A generando un costo total de USD 

8.134,60.A continuación se detallan los enseres necesarios para las áreas de Restaurante y 

Habitaciones.(Anexo n°27) 

 

Cuadro # 33 PRESUPUESTOS DE MUEBLES Y ENSERES 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente:Distribuidora G&A, Clasificados OLX, Almacén Dulce Sueños 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

Teléfonos inalámbricos Unidad 3 7,30$            21,90$         

21,90$         

EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

Archivadores Unidad 3 125,00$       375,00$       

Escritorios Unidad 2 150,00$       300,00$       

Sillas Ejecutivas Unidad 3 140,00$       420,00$       

Juego de sala Unidad 1 480,00$       480,00$       

1.575,00$   TOTAL MUEBLES DE OFICINA

MUEBLES DE OFICINA

DENOMINACION V.TOTAL

AREA RESTAURANTE 484,60$       

AREAS DE HABITACIONES 7.650,00$   

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 8.134,60$   

MUEBLES Y ENSERES
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MENAJE 

De acuerdo a la capacidad máxima de 40 personas del Complejo Turístico se ha 

considerado  los siguientes implementos indispensables para su uso dando un costo total en 

menaje de USD 3662,05. 

 

Cuadro # 34 PRESUPUESTOS DE MENAJE PARA ÁREA DE RESTAURANTE 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente:Distribuidora G&A 

 

LENCERÍA 

Con un total de USD 3.113,70 corresponde a todos aquellos implementos  utilizados de 

acuerdo al número de las habitaciones del Complejo Turístico. 

 

Cuadro # 35 PRESUPUESTOS DE LENCERÍA PARA ÁREA DE HABITACIONES 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente:Almacenes Tía 

 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

Cubiertos (24) Set 7 30,90$         216,30$             

Vajillas (20) Set 10 25,50$         255,00$             

Copas (4) Set 3 6,05$            18,15$                

Vasos de vidrio (18) Set 2 13,00$         26,00$                

Saleros (6) Set 4 5,90$            23,60$                

Jarras de vidrio Unidad 5 4,60$            23,00$                

Mesas de madera Unidad 10 310,00$       3.100,00$          

3.662,05$          

MENANJE RESTAURANTE

TOTAL MENAJE RESTAURANTE

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

Colchones de dos plazas Unidad 15 125,00$       1.875,00$          

Almohadas Unidad 30 3,99$            119,70$             

Juego de sábanas de dos plazas Unidad 15 14,99$         224,85$             

Cobijas Unidad 15 14,99$         224,85$             

Toallas grandes Unidad 20 12,99$         259,80$             

Toallas pequeñas Unidad 10 2,99$            29,90$                

Cortinas Unidad 10 19,99$         199,90$             

Set de baño Unidad 10 4,99$            49,90$                

Set de alfombras de baño Unidad 10 7,99$            79,90$                

Alfombras de habitaciones Unidad 10 4,99$            49,90$                

3.113,70$          

LENCERIA DE HABITACIONES

TOTAL LENCERIA DE HABITACIONES
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3.8.1.2 Activos Diferidos 

Para los activos diferidos se ha considerado los gastos de constitución y estudios técnicos 

en el que se estima una suma de USD 3,637.76.  

 

Cuadro # 36 ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Estará relacionado con el diseño de los planos del complejo turístico y otros gastos menores 

por el servicio prestado por el Arquitecto, se estima que el gasto será de USD 

600.00.(Anexo n°28) 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Los gastos de constitución son trámites legales obligatorios para la Construcción y la 

Constitución del complejo turístico. Se estima que el gasto será de USD 3.637,76 para la 

obtención de los permisos legales. (Anexo n°29) 

 

3.8.1.3 Otros Activos 

Letrero 

El letrero luminoso es parte propia de la fachada del Complejo Turístico  el cual contiene el  

nombre y el logo del mismo que ayuda a promociona sus servicios. 

 

Cuadro # 37 LETRERO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente:Crepublisa 

 

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Constitucion 3.037,76$             

Estudio Tecnico 600,00$                 

3.637,76$             TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

LETRERO UNIDAD 1 250,00$          250,00$          

250,00$          

LETRERO

TOTAL
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3.8.1.4 Fuentes de Financiamiento 

Se contará con Ana Lara Lara y Carmen Galarza Baque como socios del proyecto del 

complejo turístico Espuma de Mar S.A los mismos que aportaran con USD 321,48 cada 

uno, sin embargo dicha aportación no será suficiente para cubrir los requerimientos del 

presente proyecto, para lo cual se realizara un crédito bancario a la Corporación Financiera 

Nacional de USD 170.000,00. 

 

Cuadro # 38 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente:Corporación Financiera Nacional 

 

Tabla de Amortización 

Concierne a la estructura del crédito para financiar el préstamo de USD 170.000,00 a una 

tasa de interés del 10,50%, el cual es calculado en un período de 60 meses. (Anexo n°30) 

 

3.8.1.5 Presupuestos de Ingresos y Gastos 

Se incrementará un 4,68% anual debido a la tasa de inflación en las proyecciones de 

ingresos por ventas, Sueldos y Salarios, Costo de Materia Prima, Gastos de Útiles de 

Oficina, Gastos de Suministros de Limpieza, Gastos de Servicios Básicos, Gastos de 

Publicidad  y para las proyecciones en el Flujo de Caja. 

Para obtener el valor de la inflación anual se calculó la Media y la Desviación Estándar 

para así tener resultados más precisos. Ya que no son fijos los porcentajes de los seis 

primeros meses del 2015 información otorgada por el Banco Central del Ecuador. (Anexo 

n°31) 

 

 

 

FUENTES TOTAL %

INTERNA:

CAPITAL PROPIO 642,96$                                0,00 0

EXTERNA:

CREDITO C.F.N 170.000,00$                       1,00 100

TOTAL 170.642,96$                       100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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Presupuesto de Ingreso 

Para el cálculo de los ingresos por servicio de alojamiento, se realizó un estudio de mercado 

a la posible competencia para determinar los precios por persona. De acuerdo al estudio se 

estableció que el precio de las habitaciones simples será de USD 30.00 y las habitaciones 

familiares USD 40.00. Igualmente para el ingreso por el servicio de alimentación se ha 

tomado en consideración el número de capacidad que posee el Complejo Turístico Espuma 

de Mar S.A es decir 40 clientes diarios. Se ha establecido descuentos durante los 5 primeros 

años de operación por tal razón se aplicara el 10% de descuento por persona durante el 

primer trimestre debido a la apertura del Complejo Turístico Espuma de Mar S.A y desde el 

mes de Abril hasta Diciembre se aplicara un descuento del 15% durante el primer año ya 

que son temporadas bajas. 

 

A partir del segundo año en la temporada alta que corresponde a Enero hasta Marzo no se 

aplicara descuentos ya que existirá afluencia de turistas. Y en las temporadas bajas desde 

Abril a Diciembre se ofrecerá un descuento del 10% de esta misma manera se aplicara en 

los siguientes años para así obtener el número de clientes estimado. Los precios asignados 

para el servicio de alimentación son USD 2,50 por desayunos USD 3,00 por almuerzo y 

USD 4,00 por cena. Otras consideraciones tomadas para el cálculo de los ingresos por otros 

servicios que ofrece el complejo turístico se ha estimado la misma cantidad de posibles 

clientes  del servicio de alimentación; dichas consideraciones demuestran los siguientes 

precios: USD 2,50 por el uso de las áreas recreativas y USD 5,00 por paseo en lanchas por 

cada persona.se realizaron proyecciones para los siguientes cuatro años. (Anexo n°32)
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Cuadro # 39 PRESUPUESTO DE INGRESO PRIMER AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente:Hotel Sinfonía del Mar 

 

3.8.1.6 Presupuesto de Gastos Administrativos y Generales 

 

Sueldos  

Se detalla el valor de las remuneraciones de los talentos humanos que forman parte del Complejo Turístico Espuma de Mar S.A 

y su operación.  Estos sueldos están basados en la tabla de  Remuneración Mínima sectorial de acuerdo a la categoría  de 

Establecimientos que prestan servicios de Alojamiento Turístico, Hoteleros y no Hoteleros .Para calcular este rubro se ha  

considerado las leyes amparadas en el Código de trabajo y otras disposiciones legales vigentes en nuestro país como el 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Se ha definido como política de la compañía un incremento de los sueldos del 

4,68% anual debido a la tasa de inflación promedio de los seis meses del 2015 más la desviación estándar a partir del segundo 

año, además a partir de este año corresponde realizar el pago de los fondos de reserva.(Anexo n° 33) 

 

SERVICIO
PRECIO DE 

VENTA

NUMERO 

DE CLIENTES 

DIARIOS

TOTAL 

CONSUMO 

DIARIO 

DOLARES

TOTAL 

CONSUMO 

MENSUAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL

INGRESO POR 

ALOJAMIENTO

HABITACIONES SIMPLE 30.00$         5 150.00$       4,500.00$         4,050.00$       4,050.00$         4,050.00$         3,825.00$        3,825.00$      3,825.00$       3,825.00$        3,825.00$      3,825.00$      3,825.00$        3,825.00$             3,825.00$           46,575.00$      

HABITACIONES FAMILIARES 40.00$         5 200.00$       6,000.00$         5,400.00$       5,400.00$         5,400.00$         5,100.00$        5,100.00$      5,100.00$       5,100.00$        5,100.00$      5,100.00$      5,100.00$        5,100.00$             5,100.00$           62,100.00$      

INGRESO POR 

BAR/RESTAURANTES

DESAYUNO 2.50$            20 50.00$         1,500.00$         1,350.00$       1,350.00$         1,350.00$         1,275.00$        1,275.00$      1,275.00$       1,275.00$        1,275.00$      1,275.00$      1,275.00$        1,275.00$             1,275.00$           15,525.00$      

ALMUERZO 3.00$            20 60.00$         1,800.00$         1,620.00$       1,620.00$         1,620.00$         1,530.00$        1,530.00$      1,530.00$       1,530.00$        1,530.00$      1,530.00$      1,530.00$        1,530.00$             1,530.00$           18,630.00$      

CENA 4.00$            20 80.00$         2,400.00$         2,160.00$       2,160.00$         2,160.00$         2,040.00$        2,040.00$      2,040.00$       2,040.00$        2,040.00$      2,040.00$      2,040.00$        2,040.00$             2,040.00$           24,840.00$      

OTROS INGRESOS
USO DE AREAS 

RECREATIVAS 2.50$            20 50.00$         1,500.00$         1,350.00$       1,350.00$         1,350.00$         1,275.00$        1,275.00$      1,275.00$       1,275.00$        1,275.00$      1,275.00$      1,275.00$        1,275.00$             1,275.00$           15,525.00$      

PASEO EN LANCHAS 5.00$            20 100.00$       3,000.00$         2,700.00$       2,700.00$         2,700.00$         2,550.00$        2,550.00$      2,550.00$       2,550.00$        2,550.00$      2,550.00$      2,550.00$        2,550.00$             2,550.00$           31,050.00$      

690.00$       20,700.00$       18,630.00$    18,630.00$       18,630.00$       17,595.00$      17,595.00$   17,595.00$    17,595.00$      17,595.00$   17,595.00$    17,595.00$      17,595.00$          17,595.00$         214,245.00$    TOTAL ANUAL DE VENTAS 

         PRESUPUESTO DE INGRESOS PRIMER AÑO
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Cuadro # 40 ROL DE PAGO PRIMER AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente:Ministerio de Relaciones Laborales 

 

Costo de Materia Prima 

Los precios fueron obtenidos en el Mercado Municipal 10 de Agosto ya que son monitoreados por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP),  se realizó proyecciones para cinco años por concepto de gastos de materia prima 

para la alimentación. Son los valores de los insumos que serán procesados para la preparación de un platillo o una bebida.A 

partir del segundo año se realizará un incremento al costo de materia prima del 4,68% debido a la inflación promedio.(Anexo n° 

34) 

 

 

 

Numero de 

Empleados
Cargos Sueldos

A. Personal 

al IESS 

9,35%

Total Liquido a pagar
A. Patronal 

12,15%

Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto
Vacaciones Costo Total

1 Administrador  $          360,12  $          33,67  $                               326,45  $          43,75  $          29,50  $          15,01  $                       448,38 

1 Subadministrador  $          359,77  $          33,64  $                               326,13  $          43,71  $          29,50  $          14,99  $                       447,97 

1 Recepcionista Certificada  $          357,29  $          33,41  $                               323,88  $          43,41  $          29,77  $          29,50  $          14,89  $                       474,86 

1 Chef de cocina  $          358,71  $          33,54  $                               325,17  $          43,58  $          29,89  $          29,50  $          14,95  $                       476,63 

1 Ayudante de cocina  $          356,58  $          33,34  $                               323,24  $          43,32  $          29,72  $          29,50  $          14,86  $                       473,98 

1 Mesero  $          357,29  $          33,41  $                               323,88  $          43,41  $          29,77  $          29,50  $          14,89  $                       474,86 

1 Camarera de Pisos  $          357,29  $          33,41  $                               323,88  $          43,41  $          29,77  $          29,50  $          14,89  $                       474,86 

1 Guardia de seguridad  $          354,00  $          33,10  $                               320,90  $          43,01  $          29,50  $          29,50  $          14,75  $                       470,76 

1 Guia de Turismo  $          354,00  $          33,10  $                               320,90  $          43,01  $          29,50  $          29,50  $          14,75  $                       470,76 

1 Ayudante de mantenimiento  $          356,94  $          33,37  $                               323,57  $          43,37  $          29,75  $          29,50  $          14,87  $                       474,43 

 $       3.571,99  $       333,98  $                           3.238,01  $       434,00  $       237,68  $       295,00  $       133,83  $                   4.687,49 

 $    42.863,88  $    4.007,77  $                         38.856,11  $    5.207,96  $    2.852,10  $    3.540,00  $    1.605,94  $                 56.249,94 

COSTO MENSUAL

ROL DE PAGO PRIMER AÑO

COSTO ANUAL
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Cuadro # 41 PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIA PRIMA POR MENU PARA EL DESAYUNO, ALMUERZO 

Y CENA 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Mercado Municipal 10 de Agosto 

 

Cuadro # 42 PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIA PRIMA PRIMER AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara

AÑO 1

DENOMINACION

COSTO DE 

MATERIA 

PRIMA

PORCIONES

TOTAL COSTO 

DIARIO 

DOLARES

TOTAL DE 

COSTO 

MENSUAL 

DOLARES

TOTAL DE COSTO 

ANUAL DOLARES

DESAYUNO 1,15$              20 22,90$             687,00$            8.244,00$                 

ALMUERZO 1,12$              20 22,40$             672,00$            8.064,00$                 

CENA 2,03$              20 40,69$             1.220,70$        14.648,40$               

 $               30.956,40 

PRESUPUESTO COSTO DE MATERIA PRIMA

Total de Costos de Materia Prima
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Gasto por Útiles de Oficina 

Para la compra de útiles de oficina para uso administrativo del complejo turístico se 

considera un monto  anual de USD 1.144,32 durante el primer año. (Anexo n°35) 

 

Gastos por Suministro de Limpieza 

Son materiales indirectos que forman parte del proceso de producción, necesarios debido a 

su relación con los materiales directos para ofertar los servicios. Se estima que anualmente 

se gastara USD 1.453,44 teniendo un incremento del 4,68% anual para los próximos 

años.(Anexo n°36) 

 

Gastos por Servicios Básicos 

Son los valores correspondientes a energía eléctrica, agua potable, teléfono, internet, TV 

cable y combustibles indispensables para el área productiva y administrativa del complejo, 

se estima que el primer año se gastará USD 6.206,04 a partir del segundo año se 

incrementara un 4,68% en las proyecciones anuales. (Anexo n°37) 

 

Gastos de Publicidad de Inicio  

Se necesita brindar información sobre el lanzamiento y los servicios que ofrecerá el 

Complejo Turístico Espuma de Mar, a través de los siguientes medios: volantes, trípticos, 

tarjetas de presentación, redes sociales, correo electrónico, agencias turísticas y televisión. 

Durante el primer año por motivo de apertura del Complejo turístico se ha establecido que 

los tres primeros meses se utilizara todos los medios publicitarios mencionados después del 

primer trimestre se hará publicidad cada trimestre. 

 

Se observa en el presente cuadro que medios publicitarios no generan costo como lo son: 

las redes sociales, el correo electrónico y  las agencias turísticas este último implica en que 

la Agencia da un incremento sobre el valor de nuestro servicio para su comisión que varía 

entre 10% y 12%.A partir del segundo año se estima realizar la publicidad cada trimestre 

con un incremento del 4,68%  sobre el costo de la publicidad a través de los medios a 

utilizarse.(Anexo n°38) 
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Cuadro # 43 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD PRIMER AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente:Teleamazonas, Megacopy S.A 

 

3.8.1.7 Depreciación 

La depreciación se realizara de acuerdo a la pérdida paulatina del valor por desgaste de un activo fijo tangible. Cabe recalcar que 

el terreno es el único activo fijo que no se deprecia ya que gana plusvalía año a año. Los porcentajes de depreciación están 

establecidos en el Reglamento de Aplicación De la Ley de Régimen Tributario Interno.(Anexo n°39) 

 

 

 

 

 

 

MESES CANTIDAD V.UNITARIO

MEDIOS

Volantes 500  $                0.04 20.00$           20.00$         20.00$         -$              -$              20.00$         -$              -$              20.00$              -$              -$                 20.00$          $       120.00 

Tripticos 500  $                0.12 60.00$           60.00$         60.00$         -$              -$              60.00$         -$              -$              60.00$              -$              -$                 60.00$          $       360.00 

Tarjeta de 

Presentacion 250  $                0.08 20.00$           20.00$         20.00$         -$              -$              20.00$         -$              -$              20.00$              -$              -$                 20.00$          $       120.00 

Redes Sociales -  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Correo electronico -  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Agencias 

Turisticas
-  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Publicidad en 

"TELEAMAZONAS"
-  $                     -   

599.00$         599.00$       599.00$       -$              -$              599.00$       -$              -$              599.00$            -$              -$                 599.00$        $    3,594.00 

TOTAL MENSUAL DE PUBLICIDAD 699.00$         699.00$       699.00$       -$              -$              699.00$       -$              -$              699.00$            -$              -$                 699.00$        $    4,194.00 

GASTO DE PUBLICIDAD PRIMER AÑO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 

ANUAL
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3.8.2 EVALUACIÓN FINANCIERO 

 

3.8.2.1 FLUJO DE CAJA 

Para demostrar que el proyecto del Complejo turístico Espuma del Mar S.A es viable, se ha elaborado el flujo de caja en él se 

presenta: Inversión,  Ingresos y Egresos que se tendrá  durante los cinco años, dando como resultado valores positivos. 

 

Cuadro # 44 FLUJO DE CAJA 

 

 

 

DESCRIPCION INVERSION PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO

INGRESOS

Aporte de Capital 642,96$                         

Prestamo Bancario( C.F.N) 170.000,00$                 

Ventas 214.245,00$          240.523,24$                  251.779,72        263.563,01             275.897,76   

TOTAL DE INGRESOS 170.642,96$                  $           214.245,00  $            240.523,24  $     251.779,72  $    263.563,01  $         275.897,76 

EGRESOS

Terreno 37.500,00$                   

Construccion 80.000,00$                   

Vehiculos 14.688,70$                   

Lancha a Motor 9.000,00$                      

Maquinaria y Equipos 7.409,25$                      

Equipos de Computacion 1.650,00$                      

Equipos de Oficina 21,90$                            

FLUJO DE CAJA
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Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara

Muebles de Oficina 1.575,00$                      

Muebles y Enseres 8.134,60$                      

Menaje 3.662,05$                      

Lenceria 3.113,70$                      

Activos Diferidos 3.637,76$                      

Otros Activos 250,00$                         

Gastos Administrativos y Generales

Sueldos  $             42.863,88 44.869,91$              46.969,82$       49.168,01$      51.469,07$           

Aporte Patronal  $               5.207,96 5.451,69$                 5.706,83$         5.973,91$        6.253,49$             

Decimo Tercer Sueldo  $               2.852,10 2.985,58$                 3.125,30$         3.271,57$        3.424,68$             

Decimo Cuarto Sueldo  $               3.540,00 3.540,00$                 3.540,00$         3.540,00$        3.540,00$             

Vacaciones  $               1.605,94 1.681,09$                 1.759,77$         1.842,13$        1.928,34$             

Fondos de Reserva 3.739,14$                 3.914,14$         4.097,32$        4.289,07$             

 Materia Prima  $             30.956,40 32.405,16$              33.921,72$       35.509,26$      37.171,09$           

Utiles de Oficina  $               1.144,32  $                 1.197,87  $         1.253,93  $         1.312,62  $              1.374,05 

 Suministro de Limpieza  $               1.453,44  $                 1.521,46  $         1.592,67  $         1.667,20  $              1.745,23 

 Servicios Basicos  $               5.240,16 5.485,40$                 5.742,12$         6.010,85$        6.292,15$             

 Publicidad  $               4.194,00 2.926,85$                 3.063,83$         3.207,22$        3.357,31$             

TOTAL DE EGRESOS 170.642,96$                 99.058,20$             105.804,17$            110.590,13$    115.600,07$    120.844,49$         

FLUJO OPERATIVO DE CAJA 115.186,80$          134.719,07$            141.189,59$    147.962,94$    155.053,28$         

(-)DEPRECIACIONES 8.382,86$               8.382,86$                 8.382,86$         7.838,36$        7.838,36$             

FLUJO  DE CAJA 170.642,96$                 106.803,95$          126.336,22$            132.806,74$    140.124,58$    147.214,92$         

(-)PAGO DIVIDENDO PRESTAMO  $             43.847,56  $               43.847,56  $       43.847,56  $      43.847,56  $           43.847,56 

FLUJO NETO DE CAJA 170.642,96$                 62.956,39$             82.488,66$              88.959,18$       96.277,03$      103.367,37$         
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CÁLCULO DEL VAN Y TIR 

 

3.8.2.2 Valor actual neto 

Para calcular el Valor Actual Neto de este proyecto evaluado en un periodo de 5 años, lo 

calculamos de la siguiente manera: 

VAN = Valor presente en el periodo de 5 años – el valor de la inversión inicial 

En este caso el valor del VAN resulto positivo, por lo cual, se emite una conclusión inicial 

que el proyecto del Complejo Turístico Espuma del Mar es factible. Para el Valor Presente 

Neto  en el periodo de 5 años se obtuvo un valor de 372.265,82 dólares comparado con el 

valor de la inversión inicial (170.642,96 dólares) se tendrá una ganancia de 201.622,86 

dólares. 

Cuadro # 45 VALOR ACTUAL NETO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

3.8.2.3 Tasa interno de retorno 

Con los valores que corresponden a la inversión inicial y los valores presentes netos de 

cada año, durante el lapso de 5 años se procede a calcular la tasa interna de retorno (TIR) 

para determinar la factibilidad del proyecto. Los datos que se utilizaron para calcular el TIR 

son los siguientes: 

 

Cuadro # 46 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

INVERSION 1 2 3 4 5

FLUJO NETO DE CAJA 170.642,96$                 62.956,39$             82.488,66$              88.959,18$       96.277,03$      103.367,37$         

1,05$                       1,10$                         1,16$                 1,21$                 1,27$                      

FLUJO NETO ACTUALIZADO DE  CAJA
170.642,96-$                 59.981,32$             74.876,68$              76.934,18$       79.328,16$      81.145,48$           

VALOR PRESENTE DE 5 AÑOS 372.265,82$                 

VAN 201.622,86$                 

INVERSION 1 2 3 4 5

FLUJO NETO DE CAJA 170.642,96$                 62.956,39$             82.488,66$              88.959,18$       96.277,03$      103.367,37$         

TIR 31%
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TASA DE DESCUENTO PARA CALCULAR EL TIR 

En la presente tabla muestra la formulada utilizada para hallar la tasa de descuento: 

El resultado que se obtuvo fue del 31% comparado con la tasa de descuento del 4,96%, se 

prevé tener un retorno de la inversión del 26,04% con respecto al valor de inversión inicial. 

(Anexo n°40) 

 

Análisis Pay Back   

Además en el análisis podemos deducir que la inversión inicial  será recuperada al tercer 

año demostrando la viabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Posorja es una de las parroquias pertenecientes al cantón Guayaquil y se encuentra ubicada 

al sur oeste de este cantón, Posorja perteneció durante muchos años al El Morro y a partir 

de 1894 pasó a ser parroquia rural del Cantón Guayaquil. Actualmente cuenta con 24,136 

habitantes los cuales se dedican a la Industria Manufacturera, Agricultura, Silvicultura, 

Pesca, Comercio al por mayor y menor, entre otros, a pesar de poseer atractivos turísticos el 

turismo es el sector que aún no se ha desarrollado en la zona. Posorja cuenta con su recinto 

denominado Data de Posorja en el que actualmente se encuentra el proyecto turístico Playa 

Varadero que recibe a turistas de diferentes sectores durante cualquier época del año. 

Se han determinado causas que han influido para que el turismo tenga poca afluencia en la 

parroquia y entre estas se encuentra la presencia de la pesca artesanal, industrias pesqueras 

y la flota camaronera que han ido creciendo y se han asentado a lo largo de la costa 

impidiendo el uso del recurso playa y el poco interés de las autoridades parroquiales y el 

sector privado en realizar estudios dirigidos al sector turístico. 

 

La modalidad de la investigación para el presente proyecto se desarrolló a través de un 

estudio de factibilidad, la técnicas de investigación que se utilizaron fueron la investigación 

por objetivos, de campo, de acción, método descriptivo ya que se detalló los aspectos 

importantes de la parroquia y método experimental debido a que la propuesta de Complejo 

turístico producirá cambios en el entorno de la parroquia además se utilizaron técnicas de 

recolección de datos como las fuentes primarias y secundarias, observación directa, 

muestreo, entrevista y encuestas . Se realizó una muestra de 155 encuestas a la población 

Posorjeña y 156 a la población de Guayaquil para conocer la perspectiva y el nivel de 

aceptación sobre la propuesta del complejo turístico.  

La parroquia Posorja cuenta con los principales servicios básicos aunquecon algunos 

problemas como es el caso de los cortes permanentes del agua potable, recolección de 

basura y red sanitaria, además se puede notar la falta de señalética dentro de la parroquia. 



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón 

Guayaquil” 

114 
CAPITULO III: ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Con respecto al análisis de la competencia se ha podido identificar que la parroquia no 

cuenta con infraestructura con respecto a complejos turísticos.  

 

El proyecto del Complejo turístico Espuma del Mar estará ubicado en la parroquia Posorja, 

en la zona denominada playa El Alimento lugar que no ha sido explotado y cuenta con 

condiciones favorables que encantarán al turista. El diseño de la construcción se pretende 

que sea innovador además se propondrán medidas de seguridad para disminuir el impacto 

ambiental durante las etapas de construcción del Complejo turístico. Se cumplirán con los 

permisos legales para la construcción y constitución necesarias para su funcionamiento. 

El proyecto del complejo turístico prestará servicios de hospedaje, alimentación, 

entretenimiento y guianza. Su nombre se toma de la leyenda de la princesa Posorjá que en 

lengua nativa significa Espuma del Mar. 

 

El mercado meta del Complejo turístico Espuma del Mar a corto plazo se centra en la 

población de Guayaquil, Se aplicarán diversas estrategias para posicionar el producto como 

los servicios de calidad en las áreas de alojamiento, alimentación y entretenimiento, precios 

accesibles, las plazas serán las redes sociales las cuales dispondrán de información sobre 

los servicios que se ofrecerán, para promocionar el complejo turístico se realizarán 

descuentos en temporadas altas y descuentos en temporadas bajas, se utilizarán las redes 

sociales para promocionar el complejo turístico además se entregarán hojas volantes, 

trípticos, tarjetas de presentación y un spot publicitario en el Canal Teleamazonas para 

captar clientes. A los talentos humanos que colaborarán en la empresa se los capacitará para 

maximizar sus habilidades 

 

En el Estudio Financiero se determinó que la Inversión Inicial será de USD 170,642.96 que 

se utilizarán para la adquisición de Activos Fijos, Activos Diferidos. Este capital financiado 

será de 170,000.00 con un crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional a una 

tasa de 10,5% a cinco años plazo. Se estima que para el primer año de funcionamiento los 

ingresos de ventas por los servicios que ofrecerá el complejo turístico serán de USD 

214,245.00, tomando en consideración que la capacidad del complejo turístico será de 40 

personas. El costo por materia prima durante el primer año se estima que será de 
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USD30,956.40, como apertura tendrá un equipo de trabajo conformado por diez personas 

para las cuales se estima un gasto en Sueldos y Salarios de USD 42,863.88 para el primer 

año, se han realizado proyecciones para los cinco primeros años de funcionamiento. 

 

El resultado obtenido demuestra que el proyecto del Complejo turístico Espuma del Mar 

S.A es factible debido a que el Valor Actual Neto es de USD 201,622.86, mientras que la 

Tasa Interna de Retorno es de 31% comparado con la tasa de descuento del 4.96%, se prevé 

tener un retorno de la inversión del 26.04% con respecto al valor de inversión inicial. La 

inversión inicial será recuperada al tercer Año de operación lo que demuestra la 

rentabilidad de proyecto. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Impulsar el desarrollo del turismo en Posorja ya que posee múltiples características que 

ayudarán a rescatar el panorama turístico, este sector además  aportará al crecimiento 

económico, social, cultural y mejorará la responsabilidad con el medio ambiente. 

 

Desarrollar un plan de ordenamiento territorial para que la pesca artesanal, industrias 

pesqueras y la flota camaronera cuente con límites de asentamientos para que no sigan 

asentándose en las riberas de la playa. 

Se recomienda realizar estudios dirigidos al sector turístico por parte de las autoridades de 

la Junta parroquial para presentarlos al sector público y  privado buscando la inversión en 

nuevos proyectos que incentiven a la población a desarrollar nuevas actividades micro 

empresarial.  

 

Es necesario mejorar los canales de comunicación entre los pobladores y la Junta 

Parroquial para que no se generen mitos sobre las actividades que le corresponden e 

informar que las obras de gran magnitud se efectúan en convenio con el Municipio de 

Guayaquil y el Gobierno Provincial del Guayas.  

La realización de este tipo de proyectos como la propuesta del complejo turístico Espuma 

del Mar S.A contribuirá a desarrollar el turismo en Posorja debido a que, demanda la 

aparición de nuevos turistas y a su vez convierte a sectores en nuevos destinos turísticos.  

 

Para cumplir con las expectativas de los turistas será necesario motivar a los habitantes con 

capacitaciones para mejorar la infraestructura, imagen de la parroquia y demás alternativas 

para recibir a los turistas además dar a conocer la importancia que existen en el cuidado del 

medioambiente esto servirá para concientizar a los habitantes, prevenir la contaminación de 

suelo, aire y agua traerán ventajas favorables para conservar el entorno natural y en caso de 

ser necesario se deberá establecer normas medioambientales. Será necesario que las 

autoridades correspondientes implementen medidas correctivas en vías de acceso, 

señaléticas y transportación. Estas recomendaciones son parte del proceso de cambio que 

necesita la parroquia para mejorar su imagen y recibir a los turistas, este trabajo deberá 



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón 

Guayaquil” 

117 
CAPITULO III: ANÁLISIS DE LOS DATOS 

realizarse en conjunto con los habitantes,  autoridades parroquiales y el Municipio de 

Guayaquil. 

 

Se propone en el proyecto del complejo turístico Espuma del Mar S.A alternativas que 

permitan el eficaz desempeño de la empresa como la imagen corporativa, estructura 

organizacional, los aspectos legales para su funcionamiento, estrategias de marketing, 

además se propone una infraestructura de servicios y actividades turísticas de acuerdo a los 

recursos existentes en la parroquia además para cubrir con las necesidades de la demanda se 

capacitará al talento humano que colaborará en el complejo turístico buscando fortalecer las 

Competencias laborales, de esta manera estaremos cumpliendo las exigencias demandadas 

por los turistas y lograremos posicionar al complejo turístico. 
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Anexo 1 

  

DIVISIÓN DE LA PARROQUIA EL MORRO, POSORJA Y JOSE DE AMEN 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2017 Parroquia Posorja 

 

Anexo 2 

POBLACIÓN DE POSORJA 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC 
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Anexo 3 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2017 Parroquia Posorja 

ELABORADO: Ana Lara Lara y Carmen Galarza Baque 
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ENCUESTA A POBLADORES 

 

Datos generales: 

Nombre (opcional): 

Edad:    

Sexo:    Masculino    Femenino  

Nivel de instrucción: primaria   secundaria   

    Universidad   profesional 

 

POR FAVOR MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO QUE CORRESPONDA A 

SU RESPUESTA 

 

1. ¿Qué lugares cree usted que son  los más visitados por los turistas? 

Posorja     Data de Posorja 

General Villamil Playas   Puerto el Morro 

Engabao      

 

2. ¿En que meses del año cree usted que ingresan más turistas a la parroquia? 

Enero – Marzo    Julio – Septiembre 

Abril – Junio    Octubre – Diciembre 

 

3. ¿En que sector se encuentra laborando actualmente? 

Turismo 

Industria manufacturera (pesca industrial) 

Pesca artesanal  

Agricultura 

Ganadería 

Silvicultura 

Otros ________________________ 
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4. ¿Cuáles de los siguientes lugares considera que son atractivos turísticos que 

existen en la parroquia? 

Playa la Poza     Paseos en lancha   

Delfines      Playa el Alimento 

Regata  Monumento a la Madre 

Fiestas de parroquialización               Fiestas patronales 

Monumento a la Princesa Posorjá 

 

5. ¿Cuáles de las siguientes infraestructuras considera usted que se debería mejorar 

para atraer el turismo en la parroquia? 

Las vías de acceso a la parroquia 

Señalización y alumbrado público 

Espacios de esparcimiento (parques, la playa, las canchas deportivas, etc.) 

Centros de abasto (mercados, ferias libres, etc.) 

Centros médicos  

Servicios sanitarios públicos 

  

6. ¿En qué ámbito le gustaría capacitarse para ser parte integral o independiente de 

este proyecto? 

Servicio al cliente 

Conocer la historia de los atractivos turísticos 

Políticas de conservación del medio ambiente 

Técnicas de comunicación y manejo de quejas 

Formación de equipos de trabajo 

Técnicas de negociación y resolución de conflictos 

Empoderamiento y motivación del personal  

 

7. ¿Qué tipo de medidas deberían tomarse en cuenta para la conservación del 

medioambiente? 

Definir límites en la playa para el sector de la industria, el turismo, etc  

Aplicar normas medioambientales para las Industrias y las microempresas 
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Fomentar el reciclaje en la parroquia     

Conservar la biodiversidad 

 

8. ¿Qué servicios considera que se deben implementar en la parroquia para brindar 

una buena atención al turista? 

Mejorar el servicio de transporte público 

Crear centros de unidad de policía comunitaria 

Servicio de hospedaje  

Servicio de Alimentación 

Servicios básicos 

 

9. ¿Considera usted que la falta de inversión pública y privada ha afectado el 

desarrollo del turismo en Posorja? 

SI    NO 

 

10. ¿Cree usted que al construir un Complejo Turístico en la parroquia se incentivará 

al desarrollo del sector? 

SI    NO  
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ENCUESTA A TURISTAS 

 

Datos generales: 

Nombre (opcional): 

Edad:    

Sexo:    Masculino    Femenino  

Nivel de instrucción: primaria   secundaria   

    Universidad   profesional 

 

POR FAVOR MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO QUE CORRESPONDA A 

SU RESPUESTA 

 

1. ¿Cree usted que la parroquia Posorja es un destino turístico? 

SI     NO    

 

2. ¿Con que frecuencia visita lugares turísticos? 

Siempre    Rara vez 

Nunca    A veces 

 

3. ¿Cuál es el presupuesto diario por persona para visitar lugares turísticos? 

$50 – 60 

$61 – 71 

$72 en adelante 

 

4. ¿Cuáles son los medios que utiliza para seleccionar el destino turístico que va a 

visitar? 

Revistas     Internet 

Periódicos    Televisión  

Referencia de otras personas 
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5. ¿Con cuál de las siguientes alternativas identifica a la parroquia Posorja? 

Playas      Pesca artesanal 

Sector pesquero industrial   Delfines 

Regata Guayaquil-Posorja 

 

6. ¿Cuál fue el motivo que lo llevo a visitar la parroquia? 

Visita familiares y/o amigos     

Atractivos naturales   

Oportunidad de trabajo    

Vacaciones, recreo y ocio 

 

7. ¿De qué manera contribuiría usted a la conservación del medioambiente? 

Prevenir contaminación de suelo, aire y agua     

Conservar las áreas naturales 

     No botar basura       

 

8. ¿Considera usted que se debería construir un Complejo Turístico en Posorja? 

SI    NO    

9. ¿Qué actividades le gustaría realizar en el Complejo Turístico? 

Paseos en lanchas 

Visita a  Patrimonios Culturales   

Recorridos y Caminatas 

Actividades deportivas 

Actividades de entretenimiento y diversión 

Observación de la flora y fauna 

 

10. ¿Según usted, qué características debe cumplir un lugar de esparcimiento? 

Fácil ubicación     Precios accesibles 

Servicio de calidad    Paquetes turísticos 

Promociones     Guardianía y Seguridad 
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ENTREVISTA A AUTORIDADES DE LA JUNTA PARROQUIAL DE POSORJA 

 

Datos generales: 

Nombre (opcional): 

Edad:    

Sexo:    Masculino    Femenino  

Nivel de instrucción: primaria   secundaria   

    Universidad   profesional 

 

POR FAVOR MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO QUE CORRESPONDA A 

SU RESPÚESTA 

 

1. ¿Es considerado Posorja como un destino turístico? 

SI    NO   Por qué 

2. ¿Actualmente la parroquia cuenta con ofertas turísticas? 

SI    NO   Por qué 

 

3. ¿Cuál es el porcentaje de turistas que recibe el año Posorja? 

 

 

4. ¿La infraestructura turística que posee la parroquia está acorde a las necesidades 

del turista? 

SI    NO   Por qué 

 

5. ¿Debido a qué, no se ha desarrollado el turismo sustentable en el sector? 

Contaminación medioambiental    

Asentamientos Industriales 

Pesca artesanal      

Falta de presupuesto  

No posee atractivos turísticos 
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6. ¿Existe un presupuesto destinado a fomentar la actividad turística? 

SI    NO    

 

7. ¿Qué herramientas actualmente se utilizan para impulsar el turismo en la 

parroquia? 

Redes Sociales    Trípticos 

Diarios     Radio 

No se hace nada   Televisión 

 

8. ¿Considera usted que los habitantes de la parroquia están aptos para recibir a los 

turistas? 

SI    NO   Por qué 

 

9. ¿Existen proyectos turísticos ha implementar en la parroquia Posorja? 

SI    NO   Cuáles 

 

10. ¿Considera usted que si se implementa un novedoso Complejo Turístico tenga 

acogida por los turistas en la parroquia? 

SI    NO    
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Anexo 5 

 

MEDIO DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 

(%) 2006 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 

 

Anexo 6 

 

COBERTURA DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN LAS VIVIENDAS 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 

 

Anexo 7 

 

TELEFONÍA EN LA PARROQUIA 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 
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Anexo 8 

 

FORMAS DE ELIMINACIÓN DE BASURA INEC 2010 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 

 

Anexo 9 

 

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DOMICILIARIAS. INEC 2010 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 

 

Anexo 10 

 

ÁREA DE PARQEADERO 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara  
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Anexo 11 

 

ÁREA DE PISCINA 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

Anexo 12 

 

ÁREA RECREATIVA 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

Anexo 13 

 

ÁREA DE HABITACIONES 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 
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Anexo 14 

 

ÁREA DE RESTAURANTE 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

MENÚ DESAYUNO 

 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 
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MENÚ ALMUERZO 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

MENÚ CENA 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 
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Anexo 15 

 

ÁREA DE DESCANSO 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

Anexo 16 

 

ÁREA DE OFICINAS 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 
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Anexo 17 

 

ÁREA DE VESTIDORES/BAÑOS 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

Anexo 18 

 

PASEOS EN BOTE 

 

Fuente: Investigación de Campo 
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Anexo 19 

 

PLAYA EL ALIMENTO 

 

Fuente: Google maps 

 

Anexo 20 

 

CORREO ELECTRÓNICO: Ct.espumadelmar@gmail.com 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 
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FACEBOOK: Espuma del Mar 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

TWITER: Espuma del Mar 

 

 Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

 

 

 

 

 



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón 

Guayaquil” 

 

INSTAGRAM: Espuma del Mar 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

Anexo 21 

 

HOJAS VOLANTES 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 
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TRIPTICO 

 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 
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TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

Elaboración: Carmen Galarza, Ana Lara 

 

Anexo 22 

 

TERRENO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Investigación de Campo 
 

Anexo 23 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

TERRENO M2 3000 12,50$            37.500,00$    

37.500,00$    

TERRENOS

TOTAL
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Anexo 24 

 

PRESUPUESTOS PARA VEHÍCULO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Auto Importadora Galarza 

 

Anexo 25 

 

PRESUPUESTOS PARA LANCHAS 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque 

Fuente: Clasificados OLX 

 

Anexo 26 

 

PRESUPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ÁREA DE 

RESTAURANTE 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

VEHICULO HYUNDAI UNIDAD 1 14.688,70$    14.688,70$    

14.688,70$    

VEHÍCULO

TOTAL

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

LANCHAS UNIDAD 2 4.500,00$      9.000,00$      

9.000,00$      

LANCHAS

TOTAL

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

Cocina Industrial Unidad 1 290,00$       290,00$       

Vitrina Frigorífica Unidad 1 920,00$       920,00$       

Caja registradora Unidad 1 450,00$       450,00$       

Refrigeradora Unidad 1 600,00$       600,00$       

Microhondas Unidad 1 110,00$       110,00$       

Congelador Unidad 1 890,00$       890,00$       

Licuadora Unidad 1 105,00$       105,00$       

Batidora Unidad 1 24,50$         24,50$         

Extintores unidad 3 20,37$         61,11$         

3.450,61$   

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE AREA RESTAURANTE

TOTAL AREA DE RESTAURANTE
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PRESUPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ÁREA VERDE Y 

PISCINA 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque 

 

PRESUPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ÁREA DE 

HABITACIONES 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

Mangera Unidad 1 29,93$         29,93$         

Podadora de Cesped Unidad 1 627,61$       627,61$       

Equipo de Jardineria Unidad 1 16,10$         16,10$         

Equipo de Salvavida Unidad 10 20,00$         200,00$       

873,64$       

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE AREAS VERDES Y PISCINA

TOTAL AREAS VERDES/ PISCINAS

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

Televisor de 24 pulgadas Unidad 10 270,00$       2.700,00$   

Televisor de 32 pulgadas Unidad 1 385,00$       385,00$       

3.085,00$   TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS  AREA DE HABITACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE AREA DE HABITACIONES
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Anexo 27 

 

PRESUPUESTOS DE ENSERES PARA ÁREA DE RESTAURANTE 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

PRESUPUESTOS DE MUEBLES PARA ÁREA DE HABITACIONES 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

Cuchillo grande Unidad 2 8,80$            17,60$          

Cuchillo pequeño Unidad 2 5,60$            11,20$          

Tenaza grande Unidad 2 1,40$            2,80$             

Cuchareta Unidad 2 0,85$            1,70$             

Ollas grandes Unidad 2 69,00$         138,00$        

Ollas medianas Unidad 2 51,50$         103,00$        

Ollas pequeñas (3) Set 1 26,00$         26,00$          

Sartenes (2) Set 2 19,00$         38,00$          

Olla de presión Unidad 1 53,00$         53,00$          

Tabla de picar Unidad 2 8,50$            17,00$          

Tacho de basura Unidad 15 2,80$            42,00$          

Recogedor de basura Unidad 3 1,50$            4,50$             

Escobas Unidad 4 3,00$            12,00$          

Coolador Unidad 3 1,10$            3,30$             

Porta servilletas Unidad 10 0,75$            7,50$             

Rayador inoxidable Unidad 2 3,50$            7,00$             

484,60$        

ENSERES DE AREA RESTAURANTE

TOTAL AREA RESTAURANTE

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

Cama de dos plazas Unidad 15 250,00$       3.750,00$    

Comodas Unidad 10 115,00$       1.150,00$    

Veladores Unidad 10 35,00$         350,00$        

Sofás Unidad 5 480,00$       2.400,00$    

7.650,00$    

MUEBLES DE HABITACIONES

TOTAL DE MUEBLES DE AREA DE HABITACIONES
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Anexo 28 

 

PRESUPUESTOS DE ESTUDIO TÉCNICO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

Anexo 29 

 

PRESUPUESTOS PARA GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Consejo de la Judicatura, Superintendencia  de 

Compañías y Valores, Diario El Universo, Cámara Provincial de Turismo 

 

 

Denominacion V.Total

Proyecto Arquitectonico 600.00$         

Total Estudio Tecnico 600.00$         

EstudioTecnico

PROCESO ORGANISMO VALOR

Pago por Servicios Administrativos Ministerio del Ambiente 180.00$                

 Pago por servicios administrativos por revision , calificación de 

Ficha ambiental y emisión de ficha ambiental Ministerio del Ambiente
100.00$                

Control y seguimiento Ministerio del Ambiente 80.00$                  

Reserva de la denominación de la compañía

Superintendencia de 

Compañía -$                      

Apertura para la cuenta de integración de capitales Banco 800.00$                

Redacción de la minuta para la constitución de la compañía Notaría 15.23$                  

Aprobación de la minuta por la Superintendencia de compañía

Superintendencia de 

Compañía -$                      

Ingresar a la notaría las respectivas marginaciones Notaría -$                      

Ingresar testimonios de las escrituras en el Registro Mercantil Registro Mercantil 10.89$                  

Publicar en el diario la aprobación que otorga la 

Superintendencia de Compañías Diario 584.64$                
Emisión de número de expediente, certificado de cumplimiento 

de obligaciones, actos jurídicos por parte de la Superintendencia 

Superintendencia de 

Compañía -$                      

Registro Unico del Contribuyente Servicio de Rentas Internas -$                      

Registro en El Ministerio de Turismo Ministerio de Turismo -$                      

Afiliación a la Cámara Provincial de Turismo

Camara Provincial de 

Turismo 1,210.00$            

Declaración anual del impuesto a la renta Servicio de Rentas Internas -$                      

Número patronal IESS -$                      

Patente Municipal Municipio de Guayaquil 57.00$                  

Licencia Anual de Funcionamiento Ministerio de Turismo -$                      

Permiso del Cuerpo de Bomberos

Benemérito Cuerpo de 

Bomberos -$                      

3,037.76$            TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN

 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Construcción Legal de 

Compañía

Constitución Legal de 

la Compañía
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Anexo 30 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

 

 

 

Capital 170000

tasa 10,50%

años 5 60

Capi 12

Numero Dividendo Interes Capital Saldo Ajustado

0 $ 170.000,00

1 $ 3.653,96 $ 1.487,50 $ 2.166,46 $ 167.833,54

2 $ 3.653,96 $ 1.468,54 $ 2.185,42 $ 165.648,12

3 $ 3.653,96 $ 1.449,42 $ 2.204,54 $ 163.443,58

4 $ 3.653,96 $ 1.430,13 $ 2.223,83 $ 161.219,74

5 $ 3.653,96 $ 1.410,67 $ 2.243,29 $ 158.976,45

6 $ 3.653,96 $ 1.391,04 $ 2.262,92 $ 156.713,53

7 $ 3.653,96 $ 1.371,24 $ 2.282,72 $ 154.430,81

8 $ 3.653,96 $ 1.351,27 $ 2.302,69 $ 152.128,12

9 $ 3.653,96 $ 1.331,12 $ 2.322,84 $ 149.805,28

10 $ 3.653,96 $ 1.310,80 $ 2.343,17 $ 147.462,11

11 $ 3.653,96 $ 1.290,29 $ 2.363,67 $ 145.098,44

12 $ 3.653,96 $ 1.269,61 $ 2.384,35 $ 142.714,09

13 $ 3.653,96 $ 1.248,75 $ 2.405,21 $ 140.308,88

14 $ 3.653,96 $ 1.227,70 $ 2.426,26 $ 137.882,62

15 $ 3.653,96 $ 1.206,47 $ 2.447,49 $ 135.435,13

16 $ 3.653,96 $ 1.185,06 $ 2.468,91 $ 132.966,22

17 $ 3.653,96 $ 1.163,45 $ 2.490,51 $ 130.475,71

18 $ 3.653,96 $ 1.141,66 $ 2.512,30 $ 127.963,41

19 $ 3.653,96 $ 1.119,68 $ 2.534,28 $ 125.429,13

20 $ 3.653,96 $ 1.097,50 $ 2.556,46 $ 122.872,67

21 $ 3.653,96 $ 1.075,14 $ 2.578,83 $ 120.293,84

22 $ 3.653,96 $ 1.052,57 $ 2.601,39 $ 117.692,45

23 $ 3.653,96 $ 1.029,81 $ 2.624,15 $ 115.068,30

24 $ 3.653,96 $ 1.006,85 $ 2.647,12 $ 112.421,18

25 $ 3.653,96 $ 983,69 $ 2.670,28 $ 109.750,90

26 $ 3.653,96 $ 960,32 $ 2.693,64 $ 107.057,26

27 $ 3.653,96 $ 936,75 $ 2.717,21 $ 104.340,05

28 $ 3.653,96 $ 912,98 $ 2.740,99 $ 101.599,06

29 $ 3.653,96 $ 888,99 $ 2.764,97 $ 98.834,09

30 $ 3.653,96 $ 864,80 $ 2.789,16 $ 96.044,92

31 $ 3.653,96 $ 840,39 $ 2.813,57 $ 93.231,35

32 $ 3.653,96 $ 815,77 $ 2.838,19 $ 90.393,17

33 $ 3.653,96 $ 790,94 $ 2.863,02 $ 87.530,14

TABLA DE 

AMORTIZACION
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Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 
Fuente: Corporación Financiera Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 $ 3.653,96 $ 765,89 $ 2.888,07 $ 84.642,07

35 $ 3.653,96 $ 740,62 $ 2.913,34 $ 81.728,72

36 $ 3.653,96 $ 715,13 $ 2.938,84 $ 78.789,89

37 $ 3.653,96 $ 689,41 $ 2.964,55 $ 75.825,34

38 $ 3.653,96 $ 663,47 $ 2.990,49 $ 72.834,84

39 $ 3.653,96 $ 637,30 $ 3.016,66 $ 69.818,19

40 $ 3.653,96 $ 610,91 $ 3.043,05 $ 66.775,13

41 $ 3.653,96 $ 584,28 $ 3.069,68 $ 63.705,45

42 $ 3.653,96 $ 557,42 $ 3.096,54 $ 60.608,91

43 $ 3.653,96 $ 530,33 $ 3.123,64 $ 57.485,28

44 $ 3.653,96 $ 503,00 $ 3.150,97 $ 54.334,31

45 $ 3.653,96 $ 475,43 $ 3.178,54 $ 51.155,77

46 $ 3.653,96 $ 447,61 $ 3.206,35 $ 47.949,42

47 $ 3.653,96 $ 419,56 $ 3.234,41 $ 44.715,01

48 $ 3.653,96 $ 391,26 $ 3.262,71 $ 41.452,31

49 $ 3.653,96 $ 362,71 $ 3.291,26 $ 38.161,05

50 $ 3.653,96 $ 333,91 $ 3.320,05 $ 34.841,00

51 $ 3.653,96 $ 304,86 $ 3.349,10 $ 31.491,89

52 $ 3.653,96 $ 275,55 $ 3.378,41 $ 28.113,49

53 $ 3.653,96 $ 245,99 $ 3.407,97 $ 24.705,52

54 $ 3.653,96 $ 216,17 $ 3.437,79 $ 21.267,73

55 $ 3.653,96 $ 186,09 $ 3.467,87 $ 17.799,86

56 $ 3.653,96 $ 155,75 $ 3.498,21 $ 14.301,64

57 $ 3.653,96 $ 125,14 $ 3.528,82 $ 10.772,82

58 $ 3.653,96 $ 94,26 $ 3.559,70 $ 7.213,12

59 $ 3.653,96 $ 63,11 $ 3.590,85 $ 3.622,27

60 $ 3.653,96 $ 31,69 $ 3.622,27 $ 0,00
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Anexo 31 

 

CALCULO DE LA TASA DE INFLACIÓN 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desviación estandar

Enero 31-2015 3,53 4,18 0,4225 0,50

Febrero 28-2015 4,05 0,0169

Marzo 31-2015 3,76 0,1764

Abril 30-2015 4,32 0,0196

Mayo 31-2015 4,55 0,1369

Junio 30-2015 4,87 0,4761

25,08 4,68

MediaTasa de inflación mensualMes

TABLA DE CALCULO PARA HALLAR LA MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR SOBRE LA TASA DE 

INFLACION

2
xx n

N

xx
nn

n

n

1

2
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Anexo 32 

 

PRESUPUESTO DE INGRESO SEGUNDO AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Hotel Sinfonía del Mar 
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PRESUPUESTO DE INGRESO TERCER AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Hotel Sinfonía del Mar 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO
PRECIO DE 

VENTA

NUMERO 

DE CLIENTES 

DIARIOS

TOTAL 

CONSUMO 

DIARIO 

DOLARES

TOTAL 

CONSUMO 

MENSUAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL

INGRESO POR 

ALOJAMIENTO

HABITACIONES SIMPLE 32,87$         5 164,37$       4.931,06$         4.931,06$       4.931,06$         4.931,06$         4.437,95$        4.437,95$      4.437,95$       4.437,95$        4.437,95$      4.437,95$      4.437,95$        4.437,95$             4.437,95$           54.734,72$      

HABITACIONES FAMILIARES 43,83$         5 219,16$       6.574,74$         6.574,74$       6.574,74$         6.574,74$         5.917,27$        5.917,27$      5.917,27$       5.917,27$        5.917,27$      5.917,27$      5.917,27$        5.917,27$             5.917,27$           72.979,63$      

INGRESO POR 

BAR/RESTAURANTES
DESAYUNO 2,74$            20 54,79$         1.643,69$         1.643,69$       1.643,69$         1.643,69$         1.479,32$        1.479,32$      1.479,32$       1.479,32$        1.479,32$      1.479,32$      1.479,32$        1.479,32$             1.479,32$           18.244,91$      

ALMUERZO 3,29$            20 65,75$         1.972,42$         1.972,42$       1.972,42$         1.972,42$         1.775,18$        1.775,18$      1.775,18$       1.775,18$        1.775,18$      1.775,18$      1.775,18$        1.775,18$             1.775,18$           21.893,89$      

CENA 4,38$            20 87,66$         2.629,90$         2.629,90$       2.629,90$         2.629,90$         2.366,91$        2.366,91$      2.366,91$       2.366,91$        2.366,91$      2.366,91$      2.366,91$        2.366,91$             2.366,91$           29.191,85$      

OTROS INGRESOSUSO DE AREAS 

RECREATIVAS 2,74$            20 54,79$         1.643,69$         1.643,69$       1.643,69$         1.643,69$         1.479,32$        1.479,32$      1.479,32$       1.479,32$        1.479,32$      1.479,32$      1.479,32$        1.479,32$             1.479,32$           18.244,91$      

PASEO EN LANCHAS 5,48$            20 109,58$       3.287,37$         3.287,37$       3.287,37$         3.287,37$         2.958,63$        2.958,63$      2.958,63$       2.958,63$        2.958,63$      2.958,63$      2.958,63$        2.958,63$             2.958,63$           36.489,81$      

756,10$       22.682,86$       22.682,86$    22.682,86$       22.682,86$       20.414,57$      20.414,57$   20.414,57$    20.414,57$      20.414,57$   20.414,57$    20.414,57$      20.414,57$          20.414,57$         251.779,72$    

         PRESUPUESTO DE INGRESOS TERCER AÑO

TOTAL ANUAL DE VENTAS 



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón Guayaquil” 

 

PRESUPUESTO DE INGRESO CUARTO AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Hotel Sinfonía del Mar 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO
PRECIO DE 

VENTA

NUMERO 

DE CLIENTES 

DIARIOS

TOTAL 

CONSUMO 

DIARIO 

DOLARES

TOTAL 

CONSUMO 

MENSUAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL

INGRESO POR 

ALOJAMIENTO

HABITACIONES SIMPLE 34,41$         5 172,06$       5.161,83$         5.161,83$       5.161,83$         5.161,83$         4.645,65$        4.645,65$      4.645,65$       4.645,65$        4.645,65$      4.645,65$      4.645,65$        4.645,65$             4.645,65$           57.296,31$      

HABITACIONES FAMILIARES 45,88$         5 229,41$       6.882,44$         6.882,44$       6.882,44$         6.882,44$         6.194,20$        6.194,20$      6.194,20$       6.194,20$        6.194,20$      6.194,20$      6.194,20$        6.194,20$             6.194,20$           76.395,08$      

INGRESO POR 

BAR/RESTAURANTES

DESAYUNO 2,87$            20 57,35$         1.720,61$         1.720,61$       1.720,61$         1.720,61$         1.548,55$        1.548,55$      1.548,55$       1.548,55$        1.548,55$      1.548,55$      1.548,55$        1.548,55$             1.548,55$           19.098,77$      

ALMUERZO 3,44$            20 68,82$         2.064,73$         2.064,73$       2.064,73$         2.064,73$         1.858,26$        1.858,26$      1.858,26$       1.858,26$        1.858,26$      1.858,26$      1.858,26$        1.858,26$             1.858,26$           22.918,52$      

CENA 4,59$            20 91,77$         2.752,98$         2.752,98$       2.752,98$         2.752,98$         2.477,68$        2.477,68$      2.477,68$       2.477,68$        2.477,68$      2.477,68$      2.477,68$        2.477,68$             2.477,68$           30.558,03$      

OTROS INGRESOSUSO DE AREAS 

RECREATIVAS 2,87$            20 57,35$         1.720,61$         1.720,61$       1.720,61$         1.720,61$         1.548,55$        1.548,55$      1.548,55$       1.548,55$        1.548,55$      1.548,55$      1.548,55$        1.548,55$             1.548,55$           19.098,77$      

PASEO EN LANCHAS 5,74$            20 114,71$       3.441,22$         3.441,22$       3.441,22$         3.441,22$         3.097,10$        3.097,10$      3.097,10$       3.097,10$        3.097,10$      3.097,10$      3.097,10$        3.097,10$             3.097,10$           38.197,54$      

791,48$       23.744,42$       23.744,42$    23.744,42$       23.744,42$       21.369,97$      21.369,97$   21.369,97$    21.369,97$      21.369,97$   21.369,97$    21.369,97$      21.369,97$          21.369,97$         263.563,01$    

         PRESUPUESTO DE INGRESOS CUARTO AÑO

TOTAL ANUAL DE VENTAS 



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón Guayaquil” 

 

PRESUPUESTO DE INGRESO QUINTO AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Hotel Sinfonía del Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO
PRECIO DE 

VENTA

NUMERO 

DE CLIENTES 

DIARIOS

TOTAL 

CONSUMO 

DIARIO 

DOLARES

TOTAL 

CONSUMO 

MENSUAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL

INGRESO POR 

ALOJAMIENTO

HABITACIONES SIMPLE 36,02$         5 180,11$       5.403,40$         5.403,40$       5.403,40$         5.403,40$         4.863,06$        4.863,06$      4.863,06$       4.863,06$        4.863,06$      4.863,06$      4.863,06$        4.863,06$             4.863,06$           59.977,77$      

HABITACIONES FAMILIARES 48,03$         5 240,15$       7.204,54$         7.204,54$       7.204,54$         7.204,54$         6.484,08$        6.484,08$      6.484,08$       6.484,08$        6.484,08$      6.484,08$      6.484,08$        6.484,08$             6.484,08$           79.970,37$      

INGRESO POR 

BAR/RESTAURANTES

DESAYUNO 3,00$            20 60,04$         1.801,13$         1.801,13$       1.801,13$         1.801,13$         1.621,02$        1.621,02$      1.621,02$       1.621,02$        1.621,02$      1.621,02$      1.621,02$        1.621,02$             1.621,02$           19.992,59$      

ALMUERZO 3,60$            20 72,05$         2.161,36$         2.161,36$       2.161,36$         2.161,36$         1.945,23$        1.945,23$      1.945,23$       1.945,23$        1.945,23$      1.945,23$      1.945,23$        1.945,23$             1.945,23$           23.991,11$      

CENA 4,80$            20 96,06$         2.881,82$         2.881,82$       2.881,82$         2.881,82$         2.593,63$        2.593,63$      2.593,63$       2.593,63$        2.593,63$      2.593,63$      2.593,63$        2.593,63$             2.593,63$           31.988,15$      

OTROS INGRESOSUSO DE AREAS 

RECREATIVAS 3,00$            20 60,04$         1.801,13$         1.801,13$       1.801,13$         1.801,13$         1.621,02$        1.621,02$      1.621,02$       1.621,02$        1.621,02$      1.621,02$      1.621,02$        1.621,02$             1.621,02$           19.992,59$      

PASEO EN LANCHAS 6,00$            20 120,08$       3.602,27$         3.602,27$       3.602,27$         3.602,27$         3.242,04$        3.242,04$      3.242,04$       3.242,04$        3.242,04$      3.242,04$      3.242,04$        3.242,04$             3.242,04$           39.985,18$      

828,52$       24.855,65$       24.855,65$    24.855,65$       24.855,65$       22.370,09$      22.370,09$   22.370,09$    22.370,09$      22.370,09$   22.370,09$    22.370,09$      22.370,09$          22.370,09$         275.897,76$    

         PRESUPUESTO DE INGRESOS QUINTO AÑO

TOTAL ANUAL DE VENTAS 



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón Guayaquil” 

 

Anexo 33 

 

ROL DE PAGO SEGUNDO AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de 

Empleados
Cargos Sueldos

A. Personal 

al IESS 

9,35%

Total Liquido a pagar
A. Patronal 

12,15%

Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto
Vacaciones Fondos de Reserva Costo Total

1 Administrador  $          376.97  $          35.25  $                               341.73  $          45.80  $          29.50  $          15.71 31.41                          $                 467.98 

1 Subadministrador  $          376.61  $          35.21  $                               341.39  $          45.76  $          29.50  $          15.69 31.38                          $                 467.56 

1 Recepcionista Certificada  $          374.01  $          34.97  $                               339.04  $          45.44  $          31.17  $          29.50  $          15.58 31.17                          $                 495.70 

1 Chef de cocina  $          375.50  $          35.11  $                               340.39  $          45.62  $          31.29  $          29.50  $          15.65 31.29                          $                 497.56 

1 Ayudante de cocina  $          373.27  $          34.90  $                               338.37  $          45.35  $          31.11  $          29.50  $          15.55 31.11                          $                 494.78 

1 Mesero  $          374.01  $          34.97  $                               339.04  $          45.44  $          31.17  $          29.50  $          15.58 31.17                          $                 495.70 

1 Camarera de Pisos  $          374.01  $          34.97  $                               339.04  $          45.44  $          31.17  $          29.50  $          15.58 31.17                          $                 495.70 

1 Guardia de seguridad  $          370.57  $          34.65  $                               335.92  $          45.02  $          30.88  $          29.50  $          15.44 30.88                          $                 491.41 

1 Guia de Turismo  $          370.57  $          34.65  $                               335.92  $          45.02  $          30.88  $          29.50  $          15.44 30.88                          $                 491.41 

1 Ayudante de mantenimiento  $          373.64  $          34.94  $                               338.71  $          45.40  $          31.14  $          29.50  $          15.57 31.14                          $                 495.25 

 $       3,739.16  $       349.61  $                           3,389.55  $       454.31  $       248.80  $       295.00  $       140.09 311.60                        $             4,893.06 

 $    44,869.91  $    4,195.34  $                         40,674.57  $    5,451.69  $    2,985.58  $    3,540.00  $    1,681.09 3,739.14                    $           58,716.76 

COSTO MENSUAL

GASTO ANUAL

ROL DE PAGO SEGUNDO AÑO



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón Guayaquil” 

 

ROL DE PAGO TERCER AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Numero de 

Empleados
Cargos Sueldos

A. Personal 

al IESS 

9,35%

Total Liquido a pagar
A. Patronal 

12,15%

Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto
Vacaciones Fondos de Reserva Costo Total

1 Administrador  $          394.62  $          36.90  $                               357.72  $          47.95  $          29.50  $          16.44 32.88                          $                 488.50 

1 Subadministrador  $          394.23  $          36.86  $                               357.37  $          47.90  $          29.50  $          16.43 32.85                          $                 488.06 

1 Recepcionista Certificada  $          391.51  $          36.61  $                               354.91  $          47.57  $          32.63  $          29.50  $          16.31 32.63                          $                 517.52 

1 Chef de cocina  $          393.07  $          36.75  $                               356.32  $          47.76  $          32.76  $          29.50  $          16.38 32.76                          $                 519.46 

1 Ayudante de cocina  $          390.74  $          36.53  $                               354.20  $          47.47  $          32.56  $          29.50  $          16.28 32.56                          $                 516.55 

1 Mesero  $          391.51  $          36.61  $                               354.91  $          47.57  $          32.63  $          29.50  $          16.31 32.63                          $                 517.52 

1 Camarera de Pisos  $          391.51  $          36.61  $                               354.91  $          47.57  $          32.63  $          29.50  $          16.31 32.63                          $                 517.52 

1 Guardia de seguridad  $          387.91  $          36.27  $                               351.64  $          47.13  $          32.33  $          29.50  $          16.16 32.33                          $                 513.03 

1 Guia de Turismo  $          387.91  $          36.27  $                               351.64  $          47.13  $          32.33  $          29.50  $          16.16 32.33                          $                 513.03 

1 Ayudante de mantenimiento  $          391.13  $          36.57  $                               354.56  $          47.52  $          32.59  $          29.50  $          16.30 32.59                          $                 517.05 

 $       3,914.15  $       365.97  $                           3,548.18  $       475.57  $       260.44  $       295.00  $       146.65 326.18                        $             5,108.25 

 $    46,969.82  $    4,391.68  $                         42,578.14  $    5,706.83  $    3,125.30  $    3,540.00  $    1,759.77 3,914.14                    $           61,299.03 

ROL DEPAGO TERCER AÑO

COSTO MENSUAL

GASTO ANUAL



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón Guayaquil” 

 

ROL DE PAGO CUARTO AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de 

Empleados
Cargos Sueldos

A. Personal 

al IESS 

9,35%

Total Liquido a pagar
A. Patronal 

12,15%

Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto
Vacaciones Fondos de Reserva Costo Total

1 Administrador  $          413.08  $          38.62  $                               374.46  $          50.19  $          29.50  $          17.21 34.42                          $                 509.99 

1 Subadministrador  $          412.68  $          38.59  $                               374.10  $          50.14  $          29.50  $          17.20 34.39                          $                 509.52 

1 Recepcionista Certificada  $          409.84  $          38.32  $                               371.52  $          49.80  $          34.15  $          29.50  $          17.08 34.15                          $                 540.36 

1 Chef de cocina  $          411.47  $          38.47  $                               372.99  $          49.99  $          34.29  $          29.50  $          17.14 34.29                          $                 542.39 

1 Ayudante de cocina  $          409.02  $          38.24  $                               370.78  $          49.70  $          34.09  $          29.50  $          17.04 34.09                          $                 539.35 

1 Mesero  $          409.84  $          38.32  $                               371.52  $          49.80  $          34.15  $          29.50  $          17.08 34.15                          $                 540.36 

1 Camarera de Pisos  $          409.84  $          38.32  $                               371.52  $          49.80  $          34.15  $          29.50  $          17.08 34.15                          $                 540.36 

1 Guardia de seguridad  $          406.06  $          37.97  $                               368.10  $          49.34  $          33.84  $          29.50  $          16.92 33.84                          $                 535.66 

1 Guia de Turismo  $          406.06  $          37.97  $                               368.10  $          49.34  $          33.84  $          29.50  $          16.92 33.84                          $                 535.66 

1 Ayudante de mantenimiento  $          409.44  $          38.28  $                               371.15  $          49.75  $          34.12  $          29.50  $          17.06 34.12                          $                 539.86 

 $       4,097.33  $       383.10  $                           3,714.23  $       497.83  $       272.63  $       295.00  $       153.51 341.44                        $             5,333.51 

 $    49,168.01  $    4,597.21  $                         44,570.80  $    5,973.91  $    3,271.57  $    3,540.00  $    1,842.13 4,097.32                    $           64,002.16 GASTO ANUAL EN SUELDOS

ROL DE PAGO CUARTO AÑO

COSTO MENSUAL



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón Guayaquil” 

 

ROL DE PAGO QUINTO AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de 

Empleados
Cargos Sueldos

A. Personal 

al IESS 

9,35%

Total Liquido a pagar
A. Patronal 

12,15%

Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto
Vacaciones Fondos de Reserva Costo Total

1 Administrador  $          432.42  $          40.43  $                               391.99  $          52.54  $          29.50  $          18.02 36.03                          $                 532.47 

1 Subadministrador  $          432.00  $          40.39  $                               391.60  $          52.49  $          29.50  $          18.00 36.00                          $                 531.98 

1 Recepcionista Certificada  $          429.02  $          40.11  $                               388.90  $          52.13  $          35.75  $          29.50  $          17.88 35.75                          $                 564.27 

1 Chef de cocina  $          430.72  $          40.27  $                               390.45  $          52.33  $          35.89  $          29.50  $          17.95 35.89                          $                 566.40 

1 Ayudante de cocina  $          428.17  $          40.03  $                               388.13  $          52.02  $          35.68  $          29.50  $          17.84 35.68                          $                 563.21 

1 Mesero  $          429.02  $          40.11  $                               388.90  $          52.13  $          35.75  $          29.50  $          17.88 35.75                          $                 564.27 

1 Camarera de Pisos  $          429.02  $          40.11  $                               388.90  $          52.13  $          35.75  $          29.50  $          17.88 35.75                          $                 564.27 

1 Guardia de seguridad  $          425.07  $          39.74  $                               385.32  $          51.65  $          35.42  $          29.50  $          17.71 35.42                          $                 559.35 

1 Guia de Turismo  $          425.07  $          39.74  $                               385.32  $          51.65  $          35.42  $          29.50  $          17.71 35.42                          $                 559.35 

1 Ayudante de mantenimiento  $          428.60  $          40.07  $                               388.52  $          52.07  $          35.72  $          29.50  $          17.86 35.72                          $                 563.75 

 $       4,289.09  $       401.03  $                           3,888.06  $       521.12  $       285.39  $       295.00  $       160.69 357.42                        $             5,569.32 

 $    51,469.07  $    4,812.36  $                         46,656.71  $    6,253.49  $    3,424.68  $    3,540.00  $    1,928.34 4,289.07                    $           66,831.79 

ROL DE PAGO QUINTO AÑO

COSTO MENSUAL

GASTO ANUAL EN SUELDOS



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón 

Guayaquil” 

 

Anexo 34 

 

PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIA PRIMA SEGUNDO AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIA PRIMA TERCER AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIA PRIMA CUARTO AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

AÑO 2

DENOMINACION

COSTO DE 

MATERIA 

PRIMA

PORCIONES

TOTAL COSTO 

DIARIO 

DOLARES

TOTAL DE 

COSTO 

MENSUAL 

DOLARES

TOTAL DE COSTO 

ANUAL DOLARES

DESAYUNO 1,20$                20 23,97$               719,15$             8.629,82$                         

ALMUERZO 1,17$                20 23,45$               703,45$             8.441,40$                         

CENA 2,13$                20 42,59$               1.277,83$          15.333,95$                       

32.405,16$                       

PRESUPUESTO COSTO DE MATERIA PRIMA

Total de Costos de Materia Prima

AÑO 3

DENOMINACION

COSTO DE 

MATERIA 

PRIMA

PORCIONES

TOTAL COSTO 

DIARIO 

DOLARES

TOTAL DE 

COSTO 

MENSUAL 

DOLARES

TOTAL DE COSTO 

ANUAL DOLARES

DESAYUNO 1,25$              20 25,09$             752,81$            9.033,69$                 

ALMUERZO 1,23$              20 24,55$             736,37$            8.836,45$                 

CENA 2,23$              20 44,59$             1.337,63$        16.051,57$               

 $               33.921,72 

PRESUPUESTO COSTO DE MATERIA PRIMA

Total de Costos de Materia Prima

AÑO 4

DENOMINACION

COSTO DE 

MATERIA 

PRIMA

PORCIONES

TOTAL COSTO 

DIARIO 

DOLARES

TOTAL DE 

COSTO 

MENSUAL 

DOLARES

TOTAL DE COSTO 

ANUAL DOLARES

DESAYUNO 1,31$                20 26,27$               788,04$             9.456,47$                         

ALMUERZO 1,28$                20 25,69$               770,83$             9.250,00$                         

CENA 2,33$                20 46,67$               1.400,23$          16.802,79$                       

35.509,26$                       

PRESUPUESTO COSTO DE MATERIA PRIMA

Total de Costos de Materia Prima



“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo turístico sustentable en la parroquia Posorja, cantón 

Guayaquil” 

 

PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIA PRIMA QUINTO AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

Anexo 35 

 

PRESUPUESTO ANUAL PARA ÚTILES DE OFICINA 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Papelesa 

 

Anexo 36 

 

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Almacenes TIA 

 

AÑO 5

DENOMINACION

COSTO DE 

MATERIA 

PRIMA

PORCIONES

TOTAL COSTO 

DIARIO 

DOLARES

TOTAL DE 

COSTO 

MENSUAL 

DOLARES

TOTAL DE COSTO 

ANUAL DOLARES

DESAYUNO 1,37$              20 27,50$             824,92$            9.899,03$                 

ALMUERZO 1,34$              20 26,90$             806,91$            9.682,90$                 

CENA 2,44$              20 48,86$             1.465,76$        17.589,16$               

 $               37.171,09 Total de Costos de Materia Prima

PRESUPUESTO COSTO DE MATERIA PRIMA

GASTO MENSUAL GASTO ANUAL

Utiles de oficina 95,36$                                                                                                                     1.144,32$                                   

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL

Detergente Unidad 2 10,71$          21,42$               

Cloro Unidad 2 4,28$            8,56$                 

Ambiental Unidad 14 1,06$            14,84$               

Jabon de Tocador(3) Set 4 2,49$            9,96$                 

Papel Higiénico Unidad 14 2,49$            34,86$               

Trapeador Unidda 3 1,78$            5,34$                 

Limpiones (3) Set 4 4,46$            17,84$               

Guantes Unidad 4 1,78$            7,12$                 

Fundas de Basura (10) Paquetes 2 0,59$            1,18$                 

121,12$             

1.453,44$         

TOTAL GASTOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA MENSUAL

TOTAL GASTOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA ANUAL

SUMINISTROS DE LIMPIEZA
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Anexo 37 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: TV Cable, Gasolinera Terpel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD

CONSUM

O 

MENSUAL

V.UNITARIO
TOTAL DE 

CONSUMO

IMPUESTO 

BOMBEROS

TASA 

RECOLECCION 

BAS

PAGO 

MENSUAL

PAGO 

ANUAL

M3 300 0,60$                160,00$               1.920,00$       

kWh 631 0,09$                56,79$          1,77$                5,50$                        64,06$                 681,48$           

-$                  -$              -$                  -$                          35,78$                 429,36$           

Galon 60 2,19$                131,40$               1.576,80$       

Galon 90 1,48$                133,20$               1.598,40$       

56,79$          524,44$               6.206,04$       

       GASTOS DE SUMINISTROS

SERVICIOS BASICOS

Agua Potable

Energia Electrica

Teléfono, internet, TV Cable

TOTAL  GASTOS DE SUMINISTROS BASICOS ANUAL

Combustible para lancha

Combustible para vehiculo
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Anexo 38 

 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD SEGUNDO AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Teleamazonas, Megacopy S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES CANTIDAD V.UNITARIO

MEDIOS

Volantes 500  $                0.04 -$                -$              20.94$         -$              -$              20.94$         -$              -$              20.94$              -$              -$                 20.94$          $          83.74 

Tripticos 500  $                0.13 -$                -$              62.81$         -$              -$              62.81$         -$              -$              62.81$              -$              -$                 62.81$          $       251.23 

Tarjeta de 

Presentacion 250
 $                0.08 

-$                -$              20.94$         -$              -$              20.94$         -$              -$              20.94$              -$              -$                 20.94$          $          83.74 

Redes Sociales -  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Correo electronico -  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Agencias 

Turisticas
-  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Publicidad en 

"TELEAMAZONAS"
-  $                     -   

-$                -$              627.03$       -$              -$              627.03$       -$              -$              627.03$            -$              -$                 627.03$        $    2,508.13 

TOTAL ANUAL GASTOS DE PUBLICIDAD -$              731.71$       -$              -$              731.71$       -$              -$              731.71$            -$              -$                 731.71$        $    2,926.85 

GASTOS DE PUBLICIDAD SEGUNDO AÑO

JUNIO
TOTAL 

ANUAL
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO DICIEMBRE
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PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD TERCER AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Teleamazonas, Megacopy S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES CANTIDAD V.UNITARIO

MEDIOS

Volantes 500  $                0.04 -$                -$              21.92$         -$              -$              21.92$         -$              -$              21.92$              -$              -$                 21.92$          $          87.66 

Tripticos 500  $                0.13 -$                -$              65.75$         -$              -$              65.75$         -$              -$              65.75$              -$              -$                 65.75$          $       262.99 

Tarjeta de 

Presentacion
250  $                0.09 

-$                -$              21.92$         -$              -$              21.92$         -$              -$              21.92$              -$              -$                 21.92$          $          87.66 

Redes Sociales -  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Correo electronico
-  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Agencias 

Turisticas
-  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Publicidad en 

"TELEAMAZONAS"
-  $                     -   

-$                -$              656.38$       -$              -$              656.38$       -$              -$              656.38$            -$              -$                 656.38$        $    2,625.51 

TOTAL MENSUAL DE PUBLICIDAD -$                -$              765.96$       -$              -$              765.96$       -$              -$              765.96$            -$              -$                 765.96$        $    3,063.83 

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 

ANUAL
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

GASTOS DE PUBLICIDAD TERCER AÑO

ENERO FEBRERO MARZO OCTUBRE
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PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CUARTO AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Teleamazonas, Megacopy S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES CANTIDAD V.UNITARIO

MEDIOS

Volantes 500  $                0.05 -$                -$              22.94$         -$              -$              22.94$         -$              -$              22.94$              -$              -$                 22.94$          $          91.77 

Tripticos 500  $                0.14 -$                -$              68.82$         -$              -$              68.82$         -$              -$              68.82$              -$              -$                 68.82$          $       275.30 

Tarjeta de 

Presentacion
250  $                0.09 

-$                -$              22.94$         -$              -$              22.94$         -$              -$              22.94$              -$              -$                 22.94$          $          91.77 

Redes Sociales -  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Correo electronico -  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Agencias 

Turisticas
-  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Publicidad en 

"TELEAMAZONAS"
-  $                     -   

-$                -$              687.10$       -$              -$              687.10$       -$              -$              687.10$            -$              -$                 687.10$        $    2,748.39 

TOTAL MENSUAL DE PUBLICIDAD -$                -$              801.80$       -$              -$              801.80$       -$              -$              801.80$            -$              -$                 801.80$        $    3,207.22 

TOTAL 

ANUAL

GASTOS DE PUBLICIDAD CUARTO AÑO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD QUINTO AÑO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Teleamazonas, Megacopy S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES CANTIDAD V.UNITARIO

MEDIOS

Volantes 500  $                0.05 -$                -$              24.02$         -$              -$              24.02$         -$              -$              24.02$              -$              -$                 24.02$          $          96.06 

Tripticos 500  $                0.14 -$                -$              72.05$         -$              -$              72.05$         -$              -$              72.05$              -$              -$                 72.05$          $       288.18 

Tarjeta de 

Presentacion
250  $                0.10 

-$                -$              24.02$         -$              -$              24.02$         -$              -$              24.02$              -$              -$                 24.02$          $          96.06 

Redes Sociales -  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Correo electronico -  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Agencias -  $                     -    $                   -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                     -    $                 -    $                    -    $                 -    $                 -   

Publicidad en 

"TELEAMAZONAS"
-  $                     -   

-$                -$              719.25$       -$              -$              719.25$       -$              -$              719.25$            -$              -$                 719.25$        $    2,877.01 

TOTAL MENSUAL DE PUBLICIDAD -$                -$              839.33$       -$              -$              839.33$       -$              -$              839.33$            -$              -$                 839.33$        $    3,357.31 

GASTOS DE PUBLICIDAD QUINTO AÑO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
TOTAL 

ANUAL
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Anexo 39 

 

TABLA DE DEPRECIACIÓN 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS INVERSION VIDA UTIL %DEPRE
DEPRECIACION 

PRIMER AÑO

DEPRECIACION 

SEGUNDO AÑO

DEPRECIACION 

TERCER AÑO

DEPRECIACION 

CUARTO AÑO

DEPRECIACION 

QUINTO AÑO

Construccion 80,000.00$ 20 5% 4,000.00$         4,000.00$             4,000.00$            4,000.00$                  4,000.00$                  

Maquinarias y Equipos 7,409.25$   10 10% 740.93$             740.93$                740.93$               740.93$                      740.93$                     

Vehiculos 14,688.70$ 5 20% 2,937.74$         2,937.74$             2,937.74$            2,937.74$                  2,937.74$                  

Equipos de Computacion 1,650.00$   3 33% 544.50$             544.50$                544.50$               -$                             -$                            

Equipos de Oficina 21.90$         10 10% 2.19$                 2.19$                     2.19$                    2.19$                           2.19$                          

Muebles de Oficina 1,575.00$   10 10% 157.50$             157.50$                157.50$               157.50$                      157.50$                     

TOTAL DE DEPRECIACION ANUAL 8,382.86$         8,382.86$             8,382.86$            7,838.36                  7,838.36$                  

TABLA DE DEPRECIACION
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Anexo 40 

 

CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 

 

Elaboración: Carmen Galarza Baque, Ana Lara Lara 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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PROFORMAS REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

FINANCIERO 

 

Terreno 

 

Fuente: Investigación de Campo, Parroquia Posorja 

 

Vehículo 

 

FUENTE: Auto Importadora Galarza 
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PRESUPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA AREA DE 

RESTAURANTE 

 

Cocina Industrial 

 

FUENTE: Industrial de Muebles Coronas 

 

Televisores, Refrigeradora, Microondas, Congelador, Vitrina Frigorífica, Televisores 

 

FUENTE: Distribuidora ELECTROKALIC 
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Caja Registradora 

 

FUENTE: Clasificados OLX 

 

Extintores 

 

FUENTE: Ferretería Espinoza 
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PRESUPUESTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA AREA VERDE Y 

PISCINA 

 

Manguera y Equipo de Jardinería 

 

FUENTE: Ferretería Espinoza 

  

Podadora de Césped 

 

FUENTE: Ferretería Espinoza 

 

 

 

 

Chalecos salvavidas 
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Fuente: Clasificados OLX 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

Computadora 

 

FUENTE: Distribuidora SEMPERTEGUI 

  

 

 

 

 

MUEBLES DE OFICINA 
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Archivadores, Escritorios, Sillas Ejecutivas 

 

FUENTE: Mueblería Charito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 
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Presupuestos de enseres y menaje para área de restaurante 
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FUENTE: Distribuidora G&A 

 

Mesas  

 

FUENTE: Clasificados OLX 
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Presupuestos de muebles para área de habitaciones 

 

FUENTE: Almacén Dulce Sueños 
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LENCERÍA DE HABITACIONES 

 

Proforma para lencería de habitaciones 

 

FUENTE: Almacén Tía 
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GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

 

Valores a cancelar por los trámites para permisos de construcción de la compañía 

 

FUENTE: Ministerio del Ambiente 
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VALORES A CANCELAR POR LOS TRÁMITES PARA PERMISOS DE 

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

Redacción de la minuta para la constitución de la compañía 

 

Fuente: Consejo de la Judicatura 
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Ingresar testimonios de las escrituras en el Registro Mercantil 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores 
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Afiliación a la Cámara Provincial de Turismo 

 

Fuente: Ministerio de turismo 
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LETRERO DEL COMPLEJO TURÍSTICO 

 

FUENTE: Crepublisa 

 

INFLACIÓN 2015 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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 TARIFAS REFERENCIALES DEL HOTEL SINFONÍA DEL MA  

 

FUENTE: Sinfonía del Mar 

 

SUELDOS Y SALARIOS 

 

Tabla de remuneración mínima sectorial para establecimientos que prestan servicios 

de alojamiento turístico, hoteleros y no hoteleros 
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FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
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ÚTILES DE OFICINA 

 

Materiales para Útiles de Oficina 

 

FUENTE: Papelesa 
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SUMINISISTROS DE LIMPIEZA 

 

Proforma de Suministro de Limpieza 

 

FUENTE: Almacenes TIA 
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SERVICIOS BÁSICOS 

 

Telefonía, Internet y tv cable 

 

FUENTE: Grupo TV Cable 
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Combustible para vehículo y lancha 

 

FUENTE: Gasolinera TERPEL 

 

RIESGO PAÍS 2015 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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JUNTA PARROQUIAL DE POSORJA 

 

 

ENTREVISTA REALIZA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015 A DOS DE LOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA PARROQUIAL DE POSORJA 
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADA EL 15 DE JULIO DEL 2015 A 

TODOS LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA PARROQUIAL DE POSORJA 

 

 

 

 

 

 


