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RESUMEN 

 
El presente proyecto está orientado al incremento de lo que hasta hoy se 

conoce como balneario “Chircales”;  un balneario natural y típico, creado por 

pobladores afuereños en la época de los años 50-60 hasta la actualidad, 

quienes después tomaron como asentamiento al cantón El Triunfo. 

 

Para obtener un perfil real, se realizaron las respectivas observaciones a las 

riveras del rio, entrevistas a personas como don Alberto Calle, entre otras, 

captando las características y bondades, además de su compuesto en 

diferentes áreas para optimizar el lugar y convertirlo en un atractivo de mayor 

importancia a nivel nacional que acojan a turistas propios y extraños. 

 

El objetivo de este proyecto es activar el  turismo en el  Cantón el Triunfo y su 

desarrollo es, analizar las relaciones positivas y los objetivos que pueden surgir 

si ahora se explotara este lugar turístico; a fin de captar mejor a los potenciales 

visitantes con que cuenta este cantón, provincia y país; además, generaría 

ingresos económicos del turismo, lo que conllevaría a contrastar a las 

diferentes dificultades de esparcimiento que existe en el sector mismo. 

  

Siendo este un proyecto, elaborado por una estudiante de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, de la Facultad de Facso, espero aportar con pautas para 

la consecución de divisas turísticas para este cantón, buscando la 

concientización de las personas que habitan o transitan por este lugar, desde 

luego este trabajo debe ser aplicado debidamente o por decir de la mejor 

manera, solo así, brotaran frutos positivos, acorde a las necesidades del 

turismo de nuestro cantón. 

  

Además se realizó el estudio de impacto ambiental que produce la actividad 

turística, con el cálculo y análisis de la capacidad de carga física, real y 

efectiva; y, así poder determinar en cifras el número de visitas que pueden 

recrearse en el balneario en un momento determinado considerando el espacio 

preciso para cada visitante sin que lleguen a afectar al medio ambiente.  
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SUMMARY 

 

 

This project aims to increase model that is known today as spa "Brick makers" a 
natural spa and typical outsiders created by people in the age of 50-60 years to 
the present, who later took as a settlement to the village of El Triunfo. 

 
 

For a real profile, their observations were made to the banks of the river, 
interviews with people like Mr. Albert Street, among others, capturing the 
features and benefits in addition to their compound in different areas to optimize 
the site and make it an attractive highest national importance which 
accommodate tourists and strangers. 

 
 

The objective of this project activate tourism in Canton Triunfo and its 
development is positive and analyze the objectives that may arise if now 
exploded this resort, in order to better capture potential visitors you have in this 
county, province and country, also generate income from tourism, which would 
lead to contrast the different difficulties that exist in the entertainment industry 
itself.  

 
 

Since this is a project developed by a student at State University of Guayaquil, 
Faculty of Tourism, I hope to contribute to guidelines for achieving this county's 
tourism, seeking awareness of people living in or passing through this place, Of 
course this work must be applied properly or that the best way and only then 
sprout positive results, according to the needs of tourism in our county. 

 
 

We also carried out environmental impact study produced by tourism, with the 
calculation and analysis of physical capacity, real and effective, and thus figures 
to determine the number of visits that can be recreated in the resort at a time 
determined considering the space needed for each visitor without ever affecting 
the environment. 
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                                    INTRODUCCION  

 
El turismo es una de las mayores fuentes de ingresos que tiene nuestro país, 

debido a nuestras bellas playas, magnificas montañas y esplendidas selvas. 

Este proyecto es basado en las necesidades de fomentar el turismo local 

como el turismo extranjero, funcionando con un sistema muy innovador en 

diversión, diseño y dotado con la máxima seguridad posible a brindar. Este 

servicio está destinado tanto a niños, jóvenes y adultos y solicitamos como 

único requisito querer liberarse de la tensión del trabajo  de las grandes 

ciudades a precios módicos.  

Nuestras instalaciones serán construidas bajo los más estrictos estándares 

arquitectónicos. Así mismo poseeremos nuestra propia planta de tratamiento 

de aguas para así evitar la contaminación. 

 

Nuestro país cuenta con hermosos lugares turísticos, el cantón El Triunfo no 

es la excepción, ya que existen varios lugares de esparcimiento artificial  y 

natural. Nuestro enfoque se refleja netamente en el balneario “Chircales”, un 

sitio perteneciente a la provincia del Guayas, el mismo busca impulsar el 

turismo; y, tiene como objetivo entrar en el mercado con una idea nueva, 

impulsando el contraste que presenta y se ve reflejado en la naturaleza con 

lo artificial; lo antaño con lo moderno. Vale destacar el clima tropical, su 

paisaje, con características únicas y de belleza inigualable, el acceso rápido 

que existe desde los cantones Guayaquil (Guayas), La Troncal (Cañar), 

Cumanda (Chimborazo), etc., lo perfilan en un sitio visitado por turistas 

locales y extranjeros, quienes se han llevado fotos y videos con los 

recuerdos de este hermoso lugar turístico, convirtiéndonos así en un sitio 

con un potencial turístico por excelencia.  

 

Las vías que nos conducen hasta este esparcimiento se encuentran en 

perfecto estado y desde Guayaquil, las cooperativas de transportes de 

pasajeros Rircay, Santa Martha, etc., lo hacen en un tiempo de una hora 

treinta minutos, pero si desea llegar en carro particular una hora; y podrá 

disfrutar durante el viaje de los variados atractivos naturales y culturales que 

observe, la flora y fauna, las deliciosa comida criolla o la variada 

gastronomía nacional o extranjera.  

 

El presente proyecto está elaborado para conseguir cambios modernos sin 

perder la estética natural de antaño, obteniendo con ello el esparcimiento  de 

los turistas nacionales o extranjeros, es decir una alternativa diferente, hay 

que expresar que el turismo es una actividad no muy desarrollada en el 

cantón El Triunfo, pero debería perfilarse como la de mayor importancia en 
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el futuro, debido al beneficio que presenta la conservación ambiental y el 

bienestar de los residentes, además de ser un punto de vital unión entre la 

costa y la sierra de nuestro país. 

 

Por la trayectoria y las adecuaciones que se realicen, el turista podrá 

conocer un servicio especializado en amabilidad y cordialidad, que ofrece 

nuestro querido balneario “Chircales”. 

 

Para el óptimo desarrollo de este proyecto se realizo una adecuada 

investigación acerca de los gustos que requieren los turistas, así como 

también de la diversidad de servicios que estaríamos en capacidad de 

brindar cómo balneario de punta. Este breve análisis de servicio que se 

brindará, se procederá a evaluar la factibilidad de invertir en este proyecto, y 

los medios que emplearemos para financiarlo.  

 

El proyecto a valorar en este estudio consiste en la recuperación de un 

antiguo balneario, que en la actualidad está en desuso y cuyo estado de 

conservación requiere rehabilitarlo en su totalidad por lo tanto no hay mucha 

afluencia de turistas y existe poca publicidad. 

 

Además de la restauración y puesta en marcha de este magnífico balneario 

se pretenden construir varios edificios anexos, uno dedicado a la nueva zona 

termal, otro complementará la capacidad y por último uno dedicado al centro 

de negocios y convenciones  tal vez a un  futuro prestar servicios de un 

Hotel 4 estrellas,  y que permitan  ofrecer el resto de los servicios necesarios 

para hacer de éste un proyecto completo y organizado que ofrezca los 

mejores servicios sin perder la armonía de la zona y así darle un impulso 

mas a el cantón  El Triunfo a mas de eso generar fuentes de trabajo. 

El desarrollo de este proyecto dotará a la zona con una excepcional 

oferta capaz de absorber una gran demanda de usuarios. 

Paralelamente el proyecto tendrá sin duda un importante impacto social y 

económico en la zona, y de forma muy especial en la localidad de El Triunfo, 

que describiremos con detalle a lo largo de este informe. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Por los constantes cambios que se desarrollan en todos los ámbitos del país 

y del mundo, el presente planteamiento se basa en la observación directa 

realizada por la investigadora, quien detecto que el balneario “Chircales” se 

encuentra en un sitio estratégico, cerca al rio blanco y rodeado de una flora y 

fauna abundante con un excelente  clima pero, no cuenta con un óptimo 

departamento de recursos humanos, lo cual ha causado fallas a nivel de la 

funcionabilidad del mismo, entre las que se destacan las siguientes: 

 Administración del balneario 

 Personal adecuado, 

 Publicidad y Mercadeo,  

 Seguridad,  

 Promoción Turística, 

 

Así mismo, se observo que gran parte de las funciones, son realizadas por 

personal que cumplen un papel de trompo, lo cual indica que no existe un 

criterio único para la atención, con personal de alta calidad. La falta una 

planificación, impide el despliegue de beneficios que logren estar a la par del 

adelanto turístico. 

De darse la innovación a este lugar turístico, se recuperaría el atractivo 

turístico con que contaba El Triunfo en la época de los años 70 u 80. 

El aporte de los organismos gubernamentales y no gubernamentales es de 

vital importancia, así como de la concientización de las personas lugareñas. 
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1.1 ANTECEDENTES: 

 

El balneario “Chircales” tuvo sus inicios hace 30 años aproximadamente, ha 

sido visitado por miles de turistas de todas las partes del país y del mundo, 

por sus tradicionales fiestas de carnaval, denominado “Carnavales de 

Chircales”. 

Dado a las riveras del rio Chircales que bordean este lugar, según se cuenta, 

el balneario toma su nombre, pues la costumbre así lo hacía conocer a 

través de los visitantes que llegaban de todas partes del país y del 

extranjero.  

Con la regeneración de dicho lugar se va a crear fuente de trabajo, es por 

eso que el aporte de todos es de vital importancia. 

Ofrece alternativas de agroturismo para aquellos que estén interesados en 

conocer y vivir la experiencia de ser parte de la cadena productiva 

agropecuaria. 

Este nuevo balneario, estará equipado con las más modernas instalaciones 

y tratamientos que caracterizan a los centros de esparcimiento de hoy en día 

y que representan una fuente de valor añadido, tan importante para 

cualquier establecimiento de esta índole.  

Este nuevo balneario dispondrá de aguas  termales de excepcionales 

propiedades, que son de las más reconocidas del cantón Huigra y que 

representarán una atracción  de primera para la clientela cada vez más 

exigente, que exige cuidar no sólo su bienestar, sino también su salud.   

Existen facilidades como cabañas al pie del rio no es navegable, el agua es 

cristalina y sus riberas rocosas. Se puede realizar actividades deportivas 

como el rafting entre los meses de enero a mayo por ser época lluviosa. 

Sin lugar a duda, los múltiples atractivos del cantón y su entorno, así como el 

auge del sector, vienen a explicar el interés que este proyecto está 

suscitando más allá del ámbito regional.    
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL TEMA Ó DE LA SITUACIÓN 

PROBLÉMATICA 

 

Este proyecto trata sobre la regeneración que necesita el balneario 

“Chircales” mismo que se encuentra ubicado en la vía El Triunfo - Huigra a 

4kilómetros aproximadamente de la cabecera cantonal; su estado, sino 

descuidado, si algo descontinuado, impide que los turistas acudan a este 

lugar, donde tradicionalmente años atrás era muy visitado. 

La reconstrucción del antiguo Balneario surge de una fundada ilusión de 

volver a situar el protagonismo de que antaño disfrutaba, en una época en 

que los antiguos balnearios eran ampliamente reconocidos y utilizados,  

La esencia del proyecto radica en la forma de aprovechar esta fuente natural 

tan abundante, para ponerlo al servicio de una clientela que se muestra  

cada vez más entendida y exigente. 

El diseño del balneario está concebido para atender a dicha demanda y a la 

vez garantizar mediante, no sólo de la calidad y singularidad de las agua, 

sino también por el confort, bienestar, innovación y singularidad de unas 

instalaciones modernas, limpias y completas. 

Supone un reto aprovechar el gran caudal de agua disponible y su excelente 

temperatura, para ofrecer las instalaciones y conceptos más actuales del 

sector, para satisfacción de visitantes y todo ello a un precio competitivo con 

el fin de garantizar una nutrida ocupación en todas las épocas del año, 

estableciendo una reputación que, estamos seguros, supondrá un modelo 

para futuros proyectos.  

Para optimizar la explotación del lugar en el futuro de una manera sencilla, 

fluida y con el debido respeto al entorno, pero con una clase singular. 

Creemos firmemente que sin lugar a dudas, que el nuevo Balneario y con 

una gama de servicios e instalaciones únicas en este segmento del mercado 

está llamado a ser uno de los  grandes referentes. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

1. Mejorar la calidad de la oferta turística mediante la mejora del balneario 

“Chircales” 

2. Mejorar la calidad del servicio 

3. Mejorar el índice de satisfacción del cliente respecto del sector mediante 

el estudio de las sugerencias y reclamaciones de los mismos. 

 

  

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Ofrecer al turista un balneario que permita mejorar la calidad turística de 

la localidad, al mismo tiempo que se mejora la capacidad competitiva. 

2. Ser reconocidos a nivel local, nacional e internacional. 

3. Poder satisfacer al turista sus expectativas y lograr que se lleve una 

buena imagen de este complejo llamado “Chircales”. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Querer brindar un servicio de calidad y acorde a los tiempos actuales en 

materia de turismo, solo se puede lograr, con la readecuación e innovación o 

reconstrucción del balneario descrito, en lugares específicos, con lo cual se 

lograría ser reconocido por el turista local, nacional o extranjero, o 

simplemente el ciudadano común, acate y reconozca el buen servicio que se 

brinda. 

 

En el cantón El Triunfo, es necesario tener más fuentes de trabajo y se lo 

puede lograr con la modernización del balneario, ya que se incrementaría no 

solo el turismo sino también sus adyacentes como el ecoturismo, entre otros 

en la región. 

 

De allí, la necesidad del apoyo gubernamental y no gubernamental, creando 

temáticas de turismo y explotando ordenadamente en los diferentes sitios 

con que cuenta nuestro cantón y entre ello la promoción que debe brindar el 

cabildo local. 

Solo así estaremos en la capacidad competitiva de otros lugares del Canton 

y del país. 

Debemos hacer una descripción general del estado actual del balneario para 

poder explicar con posterioridad las ideas del proyecto. 

Dicho edificio se pretende conservar por el interés estructural que 

posee.  Tiene una superficie muy amplia y se rehabilitará transformándolo 
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con todos los servicios que conlleva una instalación de dichas 

características. 

Junto a este edificio, se pretende construir un edificio representativo de 

recepción y administración, que haga de nexo de unión y paso entre todos 

los edificios del complejo.  En dicho edificio, tal y como hemos descrito, se 

ubicarán la zona de recepción general, así como salones y zonas de 

administración. 

 Al otro lado del edificio de recepción y paralelo igualmente a la carretera se 

ejecutará un centro de Eventos.  En la planta primera del edificio se ubicará 

un restaurante con capacidad para 500 personas, con servicios de 

recepción, baños, cocinas y salas de baile.  En la planta primera se ubicarán 

salas de reuniones y congresos de diferentes dimensiones y 

servicios.  También ejecutaremos un garaje. 

El resto del balneario situado a dicho nivel se destinará a aparcamientos al 

aire libre y diferentes zonas ajardinadas destinadas al paseo y el recreo. 

En cuanto a la parte exterior, debemos diferenciar dos zonas, la zona alta 

del terreno en la que se ubicarán los accesos rodados y zonas de 

aparcamiento al aire libre principalmente, pero también tenemos zonas 

verdes y ajardinadas y zonas de recreo y esparcimiento. 

  

En la parte inferior de la parcela es donde se realiza el mayor esfuerzo 

urbanístico y paisajístico.  Destacan sobre el resto de elementos 

proyectados un rio llamado Chircales y un paseo en forma de T que une las 

diferentes zonas del jardín.  Los dos brazos del paseo verde se unen en una 

gran plaza circular que sirve como elemento conexionado de las diferentes 

zonas que conforman el jardín. 

  

De ambos brazos del paseo, salen pequeños caminos verdes que generan 

paseos con ambientes diferenciados, otros por zonas de juegos de niños, 

otros por la zona deportiva, otros por la zona de piscina y todos ellos con 

diferentes vegetaciones, colores y olores. 

  

En este jardín realizaremos también una pequeña piscina exterior con su 

zona de descanso y sus edificios de baño y vestuarios. 

  

En otra zona, junto a la plaza central, se reserva un área para la 

construcción de un edificio destinado a bar, con zona de veladores y zona de 

juegos para los niños. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Antecedentes Históricos 

La cantonización de El Triunfo, se debe al esfuerzo y decisión de un grupo 

de pobladores que buscaban la superación y por ende la separación del 

cantón Yaguachi. La Cámara Nacional de Representantes, presidida por el 

señor Gary Esparza Fabiano, expide la Ley de Creación del XIII cantón de la 

provincia del Guayas, con fecha del 25 de agosto de 1983. Publicado en el 

Registro Oficial del 22 de Septiembre del mismo año. 

Antiguamente se lo conocía como Boca de los Sapos, según la historia 

contada por pobladores, el cambio de nombre se debe a que, en la campaña 

presidencial de 1960, el Dr. José María Velasco Ibarra llegó a la "Boca de 

los Sapos" y sus entusiastas partidarios gritaban emocionados: "Los Sapos 

con Velasco" o "Velasco con los Sapos", lo que no gustó de ninguna manera 

al candidato, que en discurso expresó: "Cuanta sinceridad veo en vuestro 

rostro, sois gente buena y generosa, como estoy seguro de que voy a llegar 

al poder, cuando sea Presidente este lindo pueblo ya no se va a llamar 

"Boca de los Sapos", sino "El Triunfo", porque vuestro voto me van a dar el 

triunfo. 

El Triunfo, cuenta con factores determinante para su desarrollo y para 

convertirse en una floreciente ciudad de los albores del siglo XXI; pues, en 

su suelo se han afincado ciudadanos de todas partes del país que han visto 

en sus campos fértiles y frondosos, en su nutrido y agitado comercio y en la 

hospitalidad y laboriosidad de sus hijos, como los mejores argumentos para 

ser partícipes de su destino y sobre todo de un lugar acogedor turístico. 

Paralelamente con el crecimiento poblacional y urbanístico de Milagro ya en 

escala ascendente y pasos acelerados el desarrollo del comercio, la 

industria y la agricultura en sus predios cercanos. 

Merece un aplauso el entusiasmo y preocupaciones de sus principales 

personeros, en el aspecto educativo como base de sustentación del adelanto 

de la urbe, ya que el triunfo cuenta con extensión universitaria, 18 colegios, 

110 escuelas, 25 academias artesanales: es de admirar el esfuerzo 

constancia y sacrificio de los numerosos alumnos que concurren diariamente 

a las universidades a centros superiores de la ciudad de Guayaquil, para 

prepararse y ofrecer sus servicios profesionales a la  comunidad triúnfense y 

ecuatoriana. 

Actualmente El Triunfo tiene casi todas sus calles pavimentadas, hay 

modernos edificios, instituciones sociales y de beneficencia; es una ciudad 

pintoresca muy bien arreglada; su suelo fértil se encuentra todo cultivado, 
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hay varias industrias y su comercio es muy activo. En la ciudad existen 

escuelas, colegios, centros deportivos y culturales. El cantón Milagro es el 

mayor productor de piñas. Milagro es un pueblo amante del progreso. 

El cantón El Triunfo se encuentra comunicado con los cantones Bucay, 

Naranjal, Milagro y Guayaquil-provincia del Guayas; y, La Troncal-Cañar y 

Cumanda-Chimborazo, su red vial es estable. 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La actividad económica es importante gracias al desarrollo agrícola, 

comercial, industrial, ganadera, entre otros existentes en el cantón.  

Su suelo es generalmente plano, con ligeras ondulaciones  se encuentra 

todo cultivado, hay varias industrias y su comercio es muy activo. 

La fertilidad de su suelo genera una gran producción agropecuaria, siendo 

su principal producto agrícola la caña de azúcar, con algo más de 22.000 

hectáreas de cultivos que abastecen a los Ingenios La Troncal, San Carlos, 

Valdez de los cantones aledaños y próximamente el ingenio Miguel Ángel 

“Sunino”. Además se cultiva mas de 12.000 hectáreas de banano de 

diferentes calidades y variedades es sin duda este producto es el generador 

de mayor ingreso para el cantón el triunfo y 6.000 hectáreas de arroz entre 

cultivo de ciclo corto en sus recintos, entre los que sobresalen: Río Ruidoso, 

Payo, La Unión, Santa Marta, Zulema, El Piedrero, El Achiote, Río Verde, 

Estero Claro y Pueblo Nuevo, Vainillo, etc. 

 

Comercio.- algunas decenas de almacenes de Electrodomésticos, muchos 

Bazares, varias I  Boutiques, gabinetes de belleza y cinco Bancos, dos 

supermercados, un mercado central y un mercado para mayoristas. Cámara 

de Comercio y algunas Cías. Exportadoras de banano. 

 

 

RECURSOS NATURALES Y ECÓMICOS 

Su suelo es plano y con ligeras ondulaciones. El Río principal es el Bulubulu, 

que recorre el cantón de Este a Oeste, recibe las aguas de los ríos Barranco 

Alto, La Isla y Culebras. 

Por su extraordinario desarrollo agrícola, comercial, industrial, ganadero, 

entre otros, el cantón El Triunfo es considerado como uno de los eslabones 

más importantes de la economía de la provincia del Guayas y el país. 

Hay grandes extensiones de tierras dedicadas a la cría de ganado vacuno, 

caballar y porcino y abundante pesca en sus ríos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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TRANSPORTE Y ACCESO  

Sus vías de acceso se encuentran asfaltadas y pavimentadas, las siguientes 

cooperativas tienen este destino: La Troncaleña, Sta. Martha y Rircay, el 

viaje dura una hora desde Guayaquil.  

Además de otras cooperativas que viene o van desde o hacia Guayaquil – 

Cañar – Tungurahua – Chimborazo – etc. Siendo sus principales arterias 

viales la Duran Tambo y La Panamericana.   

 

PRODUCCIÓN 

El Triunfo es conocido por producir una gran variedad de cultivos de ciclo 

corto, se prevé que con la inauguración del nuevo ingenio azucarero 

denominado Miguel Ángel. 

Su producción lograría cubrir la demanda de azúcar para el país y un 

remanente para comercializar fuera del país. 

Sin dejar a un lado y como ya se ha escrito la caña de azúcar, banano, 

guineo orito, plátano verde, producto derivados del ganado vacuno, porcino, 

aviar,  aviar y abundante pesca en los ríos.  

 

GASTRONOMÍA 

Guayas  posee  una gran variedad gastronómica  fruto de la  fusión con otras 

culturas y sub-grupos comunitarios,  obteniendo así una mezcla de 

costumbres, tradiciones, mitos y leyendas reflejados en sus productos 

gastronómicos, incorporando sabores y aromas propios de esta tierra. 

 

La gastronomía guayasense es conocida por la excelente calidad de sus 

pescados y mariscos, por la gran variedad hortalizas y vegetales y frutas.  

 

Existe una gran cantidad de platos autóctonos y únicos entre los 25 

cantones con que cuenta Guayas; estos platillos mezclan muy bien todos 

sus ingredientes mediante mitos y tradiciones los cuales han permanecido 

de generación en generación creando de esta forma una identidad 

gastronómica bien definida en Guayas y reflejando todo su encanto folklórico 

en un plato de comida. 

Entre los principales insumos o ingredientes tenemos: El maní, el plátano 

verde y maduro, los mariscos, el arroz, las aves de corral.  

 

De esta manera se elaboran platillos gastronómicos tales como: arroz con 

menestra y carne, secos (pollo, gallina, pato, etc.), la fritada, el bollo de 

pescado, bolones, cebiches, chicha resbaladera, guatita, entre otros. 
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En la provincia del Guayas, especialmente en su capital Guayaquil, existen 

numerosos establecimientos de alimentos y bebidas que venden platillos 

internacionales.  

 

En Guayas existe una gran diversidad en restaurantes, su oferta 

gastronómica es muy rica y  tiene gran accesibilidad a restaurantes. 

 

Existen zonas bien definidas entre sus 25 cantones; esta diversidad 

gastronómica es efecto de sus grandes recursos naturales, del entorno y de 

la influencia cultural. De esta manera podemos establecer zonas en donde 

predominan ciertos platos típicos entre ellos los siguientes mencionados: 

 

LA FRITADA 

ARROZ CON MENESTRA Y CARNE 

HUMITAS 

BOLLO 

SECO DE PATO 

SECO DE GALLINA/POLLO 

SECO DE GUANTA 

SECO DE CHIVO 

EPECIALIDADES EN CANGREJO 

COMIDA DE MAR 

LA GUATITA 

LA CHUCULA 

DERIVADOS DE CAÑA DE AZUCAR 

MELCOCHA 

LICOR“PURO” 

PANELA 

GUARAPO 

MADURO CON QUESO 

COMIDA FLUVIAL (PESCADOS DE RÍO) 

ROSQUITAS 

HALLAMPACO 

BOLON 

CALDO DE SALCHICHA 
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ENCEBOLLADO 

CEBICHES 

DULCES TIPICOS 

Algo de su comida típica, se puede mencionar exactamente en nuestro 

querido Cantón de el Triunfo tenemos entre las opciones el arroz con leche, 

empanadas de verde, bollo de pescado, guatita entre otros. 

-Empanada  

Las empañadas son muy apetecidas por todos y las encuentra a toda hora, 

estas varían según los gustos y la sazón. 

-Carnes a la braza 

Las carnes a la braza o azadas también varían de acuerdo a las mismas 

pues se las encuentra con carne de res, chancho o pollo y si desea también 

con chuzo, en algunos lados se las acompaña con filete de pescado. 

Por la afluencia de su gente, la gastronomía es rica tanto nacional como 

internacional, destacándose por las noches las carnes a la braza, es por ello 

que se puede saborear desde una empanada, un bolón de verde, hasta los 

más variados platos de la costa, sierra y oriente. 

 

FIESTAS 

La fiesta de cantonización de El Triunfo se la celebra el 25 de agosto; donde 

propios e invitados rinden homenaje a sus hijos. 

Mientras que en octubre 12 se realizan las del día de la raza, aquí también 

como en otros lados se realizan fiestas populares entre las que se destacan 

la de la ciudadela Santa Rosita que se desarrollan el 30 de Agosto por San 

Ramón y las Rositas, la ciudadela Virgen del Cisne los días 6, 7 y 8 de 

septiembre, el 10 de agosto día de los Bomberos, etc. 

Su  principal mes festivo es el mes de agosto este inicia con el balconazo 

con presentación de artistas de la zona y también de nivel internacional con 

gran acogida por el público, todas las instituciones públicas como privadas 

se dan cita estos días para rendir homenaje al cantón con la realización de 

concursos  bailes públicos, carreras ciclísticas, maratones en donde 

participan personas de todas las edades  
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
 

El cantón Guayaquil es el de mayor desarrollo tanto en infraestructura como 

de su planta turística dentro de la provincia del Guayas.  En él se pueden 

encontrar atractivos culturales y naturales que pueden satisfacer hasta a los 

visitantes más exigentes.  Sus vías de acceso terrestre están asfaltadas en 

buen estado, cuenta con un aeropuerto internacional en su cabecera 

cantonal. 

Se encuentra asentado entre los 6 y 22 m.s.n.m., su temperatura promedio 

es de 25°C,  su precipitación  anual es de 1500 mm. En la temporada de 

invierno (Diciembre – Mayo) se recomienda usar ropa ligera; mientras que 

para el verano (Junio – Noviembre) es recomendable usar algo más 

abrigado.  

 

IGLESIAS  

Se estima que el 85% de los ecuatorianos son católicos, es por esta razón 

que en  Guayaquil se puede observar una gran riqueza arquitectónica y 

escultórica dentro y fuera de sus iglesias. La mayoría poseen un estilo 

ecléctico ya que no gozan de un mismo estilo arquitectónicas. Iglesia San 

Francisco, ubicada en las calles Pedro Carbo y 9 de Octubre. Catedral de 

Guayaquil, ubicada en las calles Chimborazo entre 10 de Agosto y Clemente 

Ballén. Basílica Menor de la Merced, ubicada en las calles Víctor Manuel 

Rendón y Pedro Carbo. Aquí se encuentra el único altar mayor recubierto en 

pan de oro con que cuenta la ciudad. Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, 

ubicada en las calles Chimborazo 2506 entre Portete y Gral. Gómez. Iglesia 

San Agustín, ubicada en las calles Luís Urdaneta y Pedro Moncayo. Su 

construcción se inició en 1913. Iglesia San Alejo, ubicada en las calles Eloy 

Alfaro 302 y Luzuriaga. Su construcción culminó en 1900. Iglesia San José, 

ubicada en las calles Eloy Alfaro 501 y Manabí. Al interior de las torres de la 

Iglesia se encuentran tres campanas trabajadas por la Casa Paccard.  

 

La construcción de este edificio se concluyó en 1891. Iglesia Santo 

Domingo, ubicada en las calles Roca fuerte y Morán de Buitrón. Construida 

en 1937, debido a que la Ciudad desde su conquista ha sufrido  

innumerables incendios,  no existen construcciones netamente coloniales; 

pero esta iglesia aparte de ser la más antigua de la Ciudad.  
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-MONUMENTOS Y ESCULTURAS  

El primer monumento con el que contó la Ciudad fue el realizado en Honor a 

Vicente Rocafuerte, el mismo que ha sobrevivido incluso a los voraces 

incendios de la época. Guayaquil es considerada una de las Ciudades con 

más monumentos en el País.  

Monumento a Pedro Carbo, ubicado en las calles Víctor Manuel Rendón y 

Pedro Carbo. Es una escultura trabajada en mármol blanco de Carrara y el 

pedestal de hormigón revestido con mármol gris. Busto Pedro Franco Dávila, 

ubicado en el Malecón Simón Bolívar a la altura de la calle  Imbabura. Es 

una copia de la que se exhibe en el Museo de Historia Natural de Madrid. 

Hemiciclo de la Rotonda (Malecón Simón Bolívar), ubicado en la Av. 

Malecón Simón Bolívar y 9 de Octubre. Conmemora el encuentro entre 

Bolívar y San Martín, las esculturas fueron vaciadas en Barcelona y los 

relieves de las placas fueron fundidas en Florencia. La Torre del Reloj o 

Torre Morisca, ubicada en la Av. Malecón Simón Bolívar y 10 de Agosto. Es 

una Torre de cuatro pisos altos, de planta octogonal rematada por una 

cúpula, tiene un área de 32 m2 y 23 m de altura. 

El arco de herradura de ingreso, las ventanas y la ornamentación exterior en 

general utiliza formas y trazados decorativos de la arquitectura morisca. 

Monumento a José Joaquín de Olmedo, ubicado en las calles Malecón 

Simón Bolívar y Av. Olmedo. Los altorrelieves representan alegorías del 

“Canto a Bolívar”; los bajorrelieves representan la Proclamación de la 

Independencia y la gloria de Olmedo. Sagrado Corazón de Jesús, ubicado 

en el Cerro del Carmen. Entre 1965 – 1973 se realiza la construcción de la 

obra en general en Pistoya -  Italia y  fue trasladada en partes a Guayaquil 

en 1970. Tiene 14 estaciones a lo largo de sus escaleras de acceso que 

representan el Vía Crucis.                            .                                          

 

-EDIFICICACIONES  

Antigua Cárcel Municipal, se encuentra ubicada en las calles Julián Coronel 

y Baquerizo Moreno. Este edificio fue inaugurado en 1907, tiene el mérito de 

ser la primera edificación en la ciudad que fue construida en cemento 

armado. Casona Universitaria, ubicada en las calles Chile Y Av. Olmedo. Su 

construcción fue concluida para 1906, en el interior se encuentran: la 

biblioteca histórica “Dr. Antonio Parra Velasco”, el salón “Simón Bolívar”, el 

museo “Francisco Huerta Rendón”, una escuela de música, varios salones 

para eventos especiales y dos patios para exposiciones; en el salón se 

encuentra un mural de Oswaldo Guayasamín “A la gloria de Bolívar” 

inaugurado en el año de 1961. Edificio El Telégrafo, ubicado en la Av. 10 de 

Agosto y Boyacá. Aparte de funcionar el Diario El Telégrafo, funciona la 

Radio del mismo nombre. Edificio Martín Avilés. Antiguo Grand Hotel Crillón, 



25 

 

ubicado en las calles Pichincha y Clemente Ballén. Originalmente fue el 

Grand Hotel “Crillón”; posteriormente fue ocupado por la Empresa Municipal 

de Agua Potable. En este edificio nació el Dr. Alfredo Baquerizo Moreno. 

Jefatura del Cuerpo de Bomberos, se encuentra en 9 de octubre 607 entre 

Escobedo y Boyacá. Fue inaugurado en 1931. Palacio de la Gobernación, 

ubicado en Malecón Simón Bolívar entre Aguirre y Clemente Ballén. Su 

construcción se realizó entre 1923 y 1924. 

Palacio Municipal, ubicado en la Av. Malecón Simón Bolívar entre 10 de 

Agosto y Clemente Ballén. La proyección del edificio destaca por su simetría 

típica del renacimiento. Palacio de Cristal y Plaza de la Integración (Antiguo 

Mercado Sur), ubicado en las calles Malecón Simón Bolívar a la altura de 

Sargento Vargas y Manabí. Antiguo Mercado Sur restaurado y readecuado 

para exposiciones y conferencias. Biblioteca Municipal, ubicada en las calles 

Pedro Carbo y Sucre. Abarca la mitad de la manzana que comparte con el 

Museo Municipal.  Posee dos pisos, aquí se pueden encontrar Libros 

antiguos y modernos de diferentes temas, una hemeroteca  y fotografías de 

Guayaquil. Estadio Monumental “Banco del Pichincha”, ubicado en la Av. 

Barcelona, Ciudadela Bellavista. Posee espacio para recreación y caminata, 

grandes jardines, juegos infantiles, áreas verdes y amplia zona de parqueo. 

La cancha tiene una extensión de 105 x 70 metros.  

 

 

PLAZAS Y PARQUES                         

Sitios de distracción familiar, en donde no solo se puede disfrutar de la flora, 

fauna, juegos infantiles y patios de comidas, también se puede observar 

espectáculos programados al aire libre. Centro Cívico Eloy Alfaro, ubicado 

en la Avenida Quito entre Venezuela y El Oro. En el  teatro se dan 

conciertos, recitales, obras de teatro, entre otras. Esta adornado con una 

obra del pintor y escultor ecuatoriano, Oswaldo Guayasamín; Parque 

Forestal, consta de 10 has, cuenta con una laguna, una pequeña pecera, un 

área recreativa. Parque de la Ciudadela Ferroviaria, ubicado en la Av. 5 de 

junio y Av. Carlos Julio Arosemena. Parque España, ubicado en las calles 

Chimborazo y Chile entre Portete y General Gómez.  En el centro podemos 

apreciar el busto de Sebastián de Benalcázar. Esta plaza fue hecha por los 

españoles y a eso se debe su nombre.                 .  

 

Parque La Victoria, ubicado en la Av. Quito entre 10 de Agosto y Clemente 

Ballén. Posee un Monumento a Gabriel G. Moreno (frente a la entrada), se 

presta el servicio de fotos con cámaras antiguas Parque Medardo Ángel 

Silva, ubicado en las calles Pedro Moncayo entre Luis Urdaneta y Quisquís 

frente a la Iglesia San Agustín. Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno y Centro de 



26 

 

Convenciones, ubicada en 9 de Octubre y Tungurahua. Plaza Cívica. 

Malecón Simón Bolívar, ubicado en la Av. Malecón Simón Bolívar desde 10 

de Agosto a P. Icaza. Se inauguró el 9 de Octubre de 1999. Plaza de los 

Artesanos, se encuentra en Eloy Alfaro entre Capitán Damián Nájera y 

Febrés Cordero. Se vende todo tipo de productos elaborados manualmente 

como: tejidos, bordados, de cuero, instrumentos musicales, artesanías en 

mimbre, caña guadua, flores naturales y secas, entre otros artículos. Parque 

Lineal del Estero, ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena Tola. Se 

extiende desde el paseo de La Fuente hasta los ingresos de la universidad 

Católica. Parque Seminario o de las Iguanas, está ubicado en las calles 

Chile entre Clemente Ballén y 10 de Agosto. La época de su construcción 

data del Siglo XIX, posee una estatua ecuestre de Simón Bolívar. Plaza de la 

Administración, se encuentra en las calles Pichincha y Clemente Ballén. Es 

un paso peatonal, fue terminada en el año 2002; los monumentos a Sucre y 

La Fragua de Vulcano fueron inaugurados hacia 1911 y 2005 

respectivamente.  La plaza toma el nombre porque allí se encuentran el 

Municipio y la Gobernación. Plaza del Centenario y Columna de los 

Próceres, ubicada en 9 de Octubre y Seis de Marzo. Está trazada siguiendo 

los lineamientos de la arquitectura clásica griega, celebra y recuerda el 

homenaje permanente a los próceres de 1820, ya que fue inaugurado un 

centenario después. Aún se conserva la tradición de las fotos en cámaras 

antiguas. Plaza San Francisco, ubicada en las calles 9 de Octubre y Pedro 

Carbo. Es un Centro de descanso, sirve de paso para transeúntes además 

se puede observar palomas. Está ubicada al pie de la Iglesia y Convento de 

San Francisco, destaca en el centro el monumento a Don Vicente 

Rocafuerte, el primer monumento realizado en la ciudad que se levanta 

sobre un espejo de agua elíptico.                                  

 

BARRIOS  

Barrio Centenario, se encuentra al sur de la ciudad. El nombre se debe a 

que su construcción fue 100 años después de haberse dado la 

Independencia.  Fue una de las primeras zonas construidas con una 

planificación urbana definida, en gran parte de las casas se conserva el 

estilo.  Barrió Las Peñas, ubicado en la calle Numa Pompilio Llona. Fue 

reedificado después del Gran Incendio de 1896, se conserva la tipología de 

las casas coloniales con un patio central, varias galerías exteriores, ventanas 

con chazas de madera y rejas de hierro forjado. Aquí residieron algunos 

personajes ilustres de la historia nacional tales como ex- presidentes, en la 

actualidad, la presencia de artistas plásticos, ha convertido algunas de las 

casas en galerías de arte y cafés.                      
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NATURALEZA Y TURISMO                                      

Guayaquil es una ciudad de negocios, al ser considerada el Puerto principal 

del país; además es la ciudad más poblada, pero pese a ello se puede 

disfrutar de la naturaleza y de todo lo que ella nos brinda, algunos de estos 

lugares están dentro de la ciudad, otros se encuentran muy cerca con un 

tiempo máximo de viaje de 1 hora vía terrestre.              

 

Bosque Protector Cerro Blanco, ubicado en el kilómetro 16 vía a la costa. 

Con una altura aproximada de 50 a 500 msnm, se han registrado 219 

especies de aves, 9 globalmente amenazadas y 33 son endémicas de la 

Región Tumbesina. También alberga 54 especies de mamíferos, 12 

especies de reptiles, 10 especies de anfibios entre otros. Posee un sistema 

de senderos naturales y un centro de visitantes.           

Bosque Protector El Paraíso “Cerro San Eduardo”, ubicado entre la Av. 

Carlos Julio Arosemena, Velasco Ibarra, la Av. del Bombero, Barcelona y 

Portete. Posee 300 hectáreas, forma parte de la cordillera Chongón 

Colonche, se lo considera como un mirador turístico de la ciudad de 

Guayaquil. Bosque Protector Prosperina, ubicado en el Campus Gustavo 

Galindo de la Escuela Superior Politécnica del Litoral Km 30,5 vía Perimetral. 

Está constituido por un tramo de la Cordillera  Chongón Colonche. Estero 

Salado, se encuentra bordeado por el Malecón del Salado, Parque Lineal, 

Parque ferroviaria, Riveras del Estero (extensión del Malecón del Salado) 

hasta Urdesa. El Salado posee una extensión de 3.700 hectáreas que 

incluye área de bosque de mangle, espejo de agua de esteros y canales 

naturales de áreas salinas. Existe un pequeño puerto desde donde parten 

embarcaciones  que realizan paseos desde el puente 5 de junio hasta el 

puente de la 17.                          

 

Jardín Botánico de Guayaquil, ubicado en el Cerro Colorado, urbanización 

Las Orquídeas, Av. Francisco de Orellana, lado Oriental. Conserva 

aproximadamente 324 especies botánicas, más de 73 especies de aves y 

más de 60 especies de mariposas durante todo el año.  

 

Jardines del Malecón, ubicados en el Malecón Simón Bolívar, a la altura de 

las calles  Luzárraga y Padre Aguirre. El objetivo de los jardines es de dotar 

al Malecón de un ambiente natural, a través de  la conservación de especies 

nativas, la preservación de algunos árboles en peligro de extinción, el 

conocimiento de especies introducidas, y que sirviera en general tanto para 

recreación como para la difusión de la cultura vegetal. Playita del Guasmo, 

ubicada en el Guasmo Sur en las Coop. San Felipo y Miami Beach 

ingresando por la Av. 12 SE. Es una Playa de un brazo de estero, existe un 

embarcadero-mirador desde donde se pueden realizar paseos.  
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Río Guayas, considerado el más caudaloso de toda la costa sudamericana 

del Pacífico. Entre las actividades que se pueden realizar y observar 

tenemos: el transporte fluvial, recorridos turísticos desde el Malecón Simón 

Bolívar, pesca artesanal y deportes acuáticos como el remo. Área de 

Tortugas Galápagos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, se 

encuentra en el Campus Las Peñas de ESPOL frente al Malecón Simón 

Bolívar y calle Loja. Se pueden apreciar cinco individuos de esta especie. 

Parque Histórico de Guayaquil, a pesar de estar asentado en el cantón 

Samborondón, este magnífico proyecto es uno de los principales atractivos 

turísticos del cantón Guayaquil. Ubicado en la Ciudadela Entre Ríos, está 

constituido por tres zonas: Zona de vida Silvestre, Zona urbano 

arquitectónica y la Zona de exposición de tradiciones.                  

 

 

ZONA RURAL DEL CANTON  

 

En el camino hacia la zona rural sur del cantón se puede apreciar los 

diferentes cultivos que produce la provincia como por ejemplo: cacao, 

banano y frutas. En contraste con la zona rural oeste, ya que en el camino 

se puede observar otro tipo de ecosistema, más árido propio de esta zona. 

El tiempo máximo de viaje es de 2 horas.                      

Tenguel, a 140 km de la cabecera cantonal, simboliza una etapa económica 

de nuestro país, el auge de la explotación bananera y cafetera, permitiendo 

que se destaque por la variedad arquitectónica que se aprecia en las 

edificaciones. El tiempo aproximado del viaje es de 2 horas.           

 

Puerto Hondo, ubicado en el km. 17 vía a la costa. Es parte del estero 

salado rodeado por cuatro especies de mangle y vegetación donde se puede 

realizar observación de flora y fauna desde las embarcaciones. Existe un 

parque acuático infantil y es lugar es reconocido por la variedad de comida 

típica que se ofrece como maduro con queso, tortillas de maíz, fritada, seco 

de pollo y chivo, café pasado. El tiempo aproximado del viaje es de 20 

minutos, existe la cooperativa de transportes Chongón con una frecuencia 

permanente hacia el lugar. 

Estero Puerto del Morro, para llegar se toma la vía hacia el cantón Playas, 

desde donde se accede al desvío de la parroquia de El Morro (a 10 min. de 

Playas). Desde el atracadero es posible tomar embarcaciones que lo 

llevarán a través de los distintos ramales del estero que desembocan en el 

Golfo de Guayaquil, es posible el avistamiento de aves tales como fragatas, 

piqueros patas azules, garzas entre otras, así como delfines. 



29 

 

Cerecita, parada obligada para consumir humitas, comida tradicional cuya 

elaboración está a cargo de mujeres de la zona, es preferible degustarla 

recién hecha y humeante. Por ser una zona agrícola siempre se puede 

encontrar una variedad de frutas y hortalizas cuya diversidad dependerá de 

la época del año. El Morro, para llegar se toma la vía hacia el cantón Playas, 

desde donde se accede al desvío de la parroquia de El Morro (a 8 min. de 

Playas) destacándose su iglesia, la misma que fue erguida en tiempo de 

bonanza ganadera sobre la antigua capilla de la doctrina española. El Cerro 

del Muerto es otro de los sitios para los amantes de la escalada en roca y 

caminatas. 

Isla Puná, se puede acceder desde el malecón Simón Bolívar en 

embarcaciones que salen los días sábados y domingos por la mañana, el 

viaje dura aproximadamente hora y media para quienes deseen llegar a la 

cabecera parroquial o se puede salir diariamente desde Posorja hacia las 

poblaciones de Cauchiche, Bellavista, Subida Alta entre otras comunidades, 

el recorrido dura aproximadamente treinta y cinco minutos y durante el 

desplazamiento a mas de disfrutar de la experiencia de navegar se podrá 

admirar una variedad de aves marino costeras.  La isla está ubicada en el 

golfo de Guayaquil, por lo que existen costas medianas y bajas con 

pequeños acantilados y grandes playas.                         

 

Trasvase, Embalse y Lago Artificial Chongón “Parque El Lago”, está ubicado 

en el km. 26 de la vía a la costa (CEDEGE). Posee un área total de 40.600 

hectáreas, en él se concentran varios hábitats en los cuales se puede llegar 

a observar venados, jaguares, tigrillos, monos, micos, perezosos, mapaches, 

entre otros; además existen más de 160 especies de aves; además se 

pueden realizar diferentes actividades tales como montar a caballo, andar en 

bicicleta, volar cometas, remar.                                 

Posorja, se llega tomando la vía hacia el cantón Playas, desde donde se 

accede al desvío hacia Posorja, en el sitio se destacan las playas de la Real 

y Baradero. 

Juan Gómez Rendón, en la Parroquia Progreso, aproximadamente a 1 hora. 

Ofrecen frituras de productos frescos, destacándose la papa a la que 

encontramos en tres variedades: rellena, tortilla rellena de carne de res o 

pollo; fritas, en tiras acompañadas con embutidos de chancho (salchicha); y 

el verde lo encontramos en dos variedades: cortado “chifle” y molido “bolón y 

en tortilla”.                              
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EXPOSICIONES  

Colecciones de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo del Guayas y 

Museo, ubicado en las calles 9 de Octubre y Pedro Moncayo. El museo 

exhibe la colección arqueológica de las culturas de la región Costa y Andina. 

Colecciones de la Armada del Ecuador y el Museo Naval Almirante Juan 

Illingworth, ubicado en las calles Malecón Simón Bolívar y Clemente Ballén. 

Todas las muestras que se exponen tienen un carácter histórico naval, óleos 

de Guayaquil antiguo, réplicas, fotos y reliquias de la condición marítima de 

Guayaquil. Además uno de sus principales atractivos es una maqueta virtual 

del enfrentamiento del Buque Calderón y el Destructor Almirante Villar de 

Perú. 

Colecciones histórico-artísticas del Banco Central y el MAAC (Centro 

Cultural Libertador Simón Bolívar), ubicado en el Malecón Simón Bolívar, a 

la altura de la calle Loja.   Se exhibe los logros civilizatorios de los 

aborígenes y  exposiciones temporales de artistas contemporáneos. 

Colecciones del Banco Central  del Ecuador y el Museo Nahín Isaías 

Barquet, ubicados en Pichincha y Clemente Ballén. Aporta con elementos de 

identidad cultural nacional exponiendo los mejores logros de las artes 

plásticas pictóricas de la Colonia y de la República; posee un Centro 

Documental donde se puede encontrar investigaciones sobre la Colonia y la 

República. 

Colecciones del Municipio de Santiago de Guayaquil”  y el Museo Municipal, 

ubicado en Sucre entre Chile y Pedro Carbo. Se expone arqueología, 

pinturas y esculturas coloniales, numismáticas y colecciones de medallas, 

arte contemporáneo, documentos y piezas conmemorativas de 

acontecimientos históricos.                                       

 

Colecciones históricas del Cuerpo de Bomberos Municipal y el Museo, 

ubicado en la Plaza Colón. Callejón Vernaza Y Malecón Simón Bolívar. El 

museo exhibe una colección de bienes que representan la historia de sus 

formaciones, principales personajes, la tecnología utilizada y los logros más 

destacados. Museo Memorial “BAE Calderón”, ubicado en las calles Eloy 

Alfaro y Cañar. Simboliza el coraje de la armada ecuatoriana, que en 

condiciones de desventaja bélica; el 18 de diciembre  de 1886 fue adquirido 

por el gobierno de Ecuador, tomando  el nombre de crucero Cotopaxi donde 

fue el vencedor del Combate Naval de Jambelí, el 25 de julio de 1941.  

Planetario de Guayaquil, se encuentra al sur de la ciudad, en la Av. 25 de 

julio cerca del puerto marítimo. La función principal es la divulgación de la 

ciencia astronómica para colaborar con la enseñanza e investigación 

educacional.  Ofrece distintos tipos de programas dependiendo de la edad y 

el conocimiento de los grupos.                                    
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OTROS  

Boulevard 9 de octubre (Malecón Simón Bolívar – Puente 5 de Junio), la 

principal arteria comercial de la Ciudad, éste Boulevard conecta varios 

atractivos turísticos, desde el malecón del Río Guayas hasta el malecón del 

Estero salado a lo largo de esta artería se encuentran varios bancos y 

locales comerciales, edificios patrimoniales, salas de cine, hoteles 

importantes y consulados. Cementerio General de Guayaquil, ubicado en las 

calles Julián Coronel Y Av. Pedro Menéndez Gilbert. Patrimonio de la 

ciudad, posee monumentos funerarios con diversidad de estilos, predominan 

el neogótico, neoclásico y el eclecticismo, destacándose el uso de mármol 

de Carrara. Abrió sus puertas el 1 de enero de 1843.                         .                      

 

Feria de La Bahía, se realiza todos los días; ubicada sobre las calles: 

Villamil, Malecón Simón Bolívar, Colón, Chimborazo,  Eloy Alfaro y Av. 

Olmedo. Se venden diversidad de productos como electrodomésticos, ropa, 

artículos de hogar, medicina, enlatados, licores, videos, músicas,  etc. Cerro 

Santa Ana, ubicado al final de la parte norte del malecón Simón Bolívar. 

Posee 13 hectáreas de extensión, sobre el cual se ubican la zona urbana 

donde se puede disfrutar de bares, karaokes y discotecas; en la parte alta 

existe un museo que destaca los ataques de piratas sufridos por la ciudad, 

una capilla y un faro.                                         

 

Malecón del Salado, ubicado en la Av. 9 de Octubre y Estero Salado. Este 

se extiende paralelo al estero salado y reúne una serie de servicios 

recreativos, de alimentación y venta de artículos varios.                           

 

Gran Mercado de las Artesanías Nacionales (Mercado Artesanal), ubicado 

en las calles Alfredo Baquerizo Moreno entre Loja y Juan Montalvo. Se 

venden artesanías de cuero vacuno, vestuarios, adornos, calzados; tallados 

en madera fina y balsa, tallados en tagua; tejidos de lana y algodón 

(vestuarios); sombreros y adornos de paja toquilla; esculturas, adornos de 

acero, cobre y chatarra, etc.                                     

 

Vida Nocturna en Guayaquil, existe la posibilidad de distracción en diferentes 

establecimientos, tales cómo: casinos, discotecas, peñas, bares, boleras, 

chivas, etc,  Especialmente en el sector norte y centro (Urdesa, Alborada, 

Garzota, Miraflores y zona rosa). Se puede disfrutar de estos 

establecimientos todos los días en especial de miércoles a sábado días en 

los que se da mayor afluencia de público. 
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      2.1.2 ANTECEDENTES REFERENCIALES 

 

El cantón El Triunfo, es sin duda un verdadero epicentro de la nacionalidad 

ecuatoriana, no solamente porque en poco tiempo se ha convertido en un 

importante polo de desarrollo, sino porque también es el nexo entre todos los 

pueblos de nuestra Patria.  

 

Esta situación de privilegio, junto a la riqueza de su suelo, el trabajo 

esforzado de sus hijos y el anhelo de progreso lo hacen un cantón con un 

futuro promisorio. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Su macro localización es en América del Sur, República del Ecuador; región 

costa, en la provincia del Guayas. 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

El Triunfo es el XIII cantón en creación dentro de la provincia del Guayas. 

 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE (competencia) 

 

FORTALEZA 

 

 Lugares naturales y de excelente clima 

 Ofrece gran variedad de productos comestibles y artesanales  

 Experiencia Tradicional Turismo  

 Proyección a pequeña y gran escala en servicio Turístico 

 

OPORTUNIDADES 

 Amplio Mercado Turístico por explotar 

 Tendencia a incrementar su negocio 

 Tendencia a mejorar el producto 

 Creación de nuevos mercados  

 

DEBILIDADES 

 Falta de documentación  

 Procesos empíricos  

 Local no sofisticado  

 Falta de tecnología  
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AMENAZAS 

 Creación de otros balnearios 

 Crecimiento desmedido del Turismo inusual  

 Ex empleados que se convierten en competencia 

 Invasiones y destrucciones de recursos naturales 

 Perdida de riqueza hidráulica y sus componentes (pesca)  

 

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN 

FORTALEZAS 

 Ambiente natural y diferente al de nuestra competencia 

 Nuestra atención a pesar de no ser eruditos es netamente ecuatoriana 

 Nuestro personal es carismático y respetuoso que lo lleva a ser 

competente 

 El clima durante la mayor parte del año es acogedor  

 

OPORTUNIDADES 

 Tendencia mejorar la calidad del personal 

 Incrementar su mano de obra especializada 

 De darse el caso expuesto podemos llegar a competir de igual a igual  

 Gran esfuerzo comercial que crea fuentes de trabajo especialmente 

en los feriados  

 

DEBILIDADES  

 Si se aplicara ahora la mano de obra seria más cara 

 Incumplirlas medidas de seguridad dentro de la empresa 

 Se trabaja por necesidad más no por amor al turismo 

 Temor a invertir y no recuperar lo invertido 

 

AMENAZAS 

 Existe mucha competencia desleal e informal  

 Crecimiento desmedido del turismo ficticio  

 Pedidos con tiempos cortos  

 Precios no competitivos 

 Crecimiento informal de nuevos comercios  

 

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL 

En estos momentos solo se cuenta con el capital invertido, aunque existen 

personas interesadas en invertir, ya que se proyectan a través del presente 

como un éxito halagador. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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SERVICIOS EXTERNOS CON QUE CONTARÁ 

Seguro obligatorio como es IESS. Los seguros sociales son: Enfermedad y 

Maternidad, Invalidez, Vejez y Muerte, Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades  a los profesionales q van  a colaborar con este proyecto. 

La prestación de estos seguros es iguales a los que se otorgan a otros 

afiliados. 

Establece fondos del seguro, como aporte personal, estatal, primas de 

seguro de accidentes y construcción de vivienda. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

  Se contara con el siguiente personal especializado: 

Lcda. Elizabeth Aguirre Ramírez   PROPIETARIA  

Ing. comercial Carlos Salazar   CONTADOR  

Lcda. Tatiana Reyes     CAJERA 

Carmen toral y Betsy Monserrate   SERVICIO AL CLIENTE 

Jorge Crespo y Roberto Rodríguez  SEGURIDAD  

Alicia Machado     RECEPCIONISTA 

Carmen Torres y Elsa Pinargote   LIMPIEZA Y ASEO 

Carlos Grueso      MENSAJERIA  
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Recepcionista: Alicia Machado. La hemos escogido porque además de que 

el curriculum nos ha parecido bueno, porque es una persona muy abierta y 

nos parece adecuada para hablar con la gente ya que este es un puesto de 

cara al público. Además tiene una gran experiencia porque ha estado 

trabajando de recepcionista en un hotel de talla alta. Tendrá el apoyo de dos 

chicas que están de prácticas. 

Servicio al cliente: Carmen toral y Betsy Monserrate  ha estado realizando 

estudios de este tipo ya que tiene el grado superior de hostelería además es 

joven y creemos que en nuestra nueva empresa hay que dar oportunidades 

a la gente joven. 

Cajera: Lcda. Tatiana Reyes. Es una chica muy abierta, deportista y 

emprendedora ha estado trabajando en un gimnasio y creemos que una 

persona adecuada para el puesto. 

Contadora: Ing. comercial Carlos Salazar la hemos escogido porque es 

un chico emprendedor y trabajó en un balneario teniendo una 

responsabilidad parecida a esta. Además es un chico muy organizado y por 

eso creemos que podrá desempeñar muy bien este trabajo. 

Propietaria: Elizabeth Aguirre, he decidido realizar este trabajo porque soy la 

persona más indicada. Posee una gran capacidad de organización, y es una 

persona que sabe llevar a sus empleados. A mas porque la idea de esta 

restauración del balneario a nacido de mi. 

Resto trabajadores: para seleccionar al resto de los trabajadores hemos 

realizado una selección de personal y viendo las características de cada uno 

y las que se necesitaban para el puesto, elegimos la más apropiada. 

Tipos de contrato: 

Para la recepcionista: indefinido ordinario jornada completa, y para las 

chicas que están de prácticas: contrato en prácticas a tiempo parcial. 

Servicio al cliente: tipo de contrato a tiempo parcial. 

Beneficio: cotización según retribuciones percibidas. 

Retribución: proporcional a las horas trabajadas  

Contador: de formación. 
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Beneficios: financiación formación cotización especial. 

Propietario: fijo discontinuo. 

Beneficios: bonificaciones ley Retribución: según convenio y categoría 

Para el resto de trabajadores:  

Servicio de limpieza: temporal minusválidos fomento empleo ,Algunos 

trabajarán a tiempo parcial y otros a jornada completa. 

Beneficios: 75% reducción cuota empresarial. Retribución: según convenio y 

categoría. 

Beneficios: financiación por los servicios públicos de empleo en los costes 

salariales  

Retribución: no inferior a la establecida para el contrato de inserción en el 

convenio colectivo aplicable. 

Trabajadores de cocina, en prácticas y de formación. los beneficios y 

retribuciones han sido nombrados anteriormente. 

Responsabilidad social: 

LA ÉTICA EN LOS NEGOCIOS: se refiere a que ésta debe considerar, 

además de los efectos económicos, los efectos sociales que generan sus 

decisiones y actuaciones. 

Vamos a utilizar la ética porque creemos que una buena empresa no sólo 

debe pensar en obtener beneficios económicos sino que debe sentirse 

querida en el medio y así ganar cariño de los clientes. Para ello no le debe ni 

sobornar, ni timar, ni aprovecharse de ellos. 

Además la ética puede ser un medio para solucionar conflictos, 

complementario del derecho. 

Higiene y seguridad: 

En un balneario es necesario tener una muy buena higiene para que las 

personas no cojan enfermedades y evitar contagios. 
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ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

El análisis ambiental de un proyecto de infraestructura es un insumo 

importante para la evaluación socioeconómica y privada, así como también 

para determinar la viabilidad técnica de un proyecto de esta naturaleza. Para 

este análisis deberán considerarse el impacto que el proyecto en cuestión 

pueda generar sobre la fauna, flora, calidad de aire, aspectos edafológicos, 

recursos forestales, recursos hídricos, el balance ecológico de la región y 

otros que pudieran ser afectados de forma significativa y/o irreversible a 

causa de la implementación, operación y ejecución de este proyecto. El 

análisis no sólo deberá detallar y justificar todos estos impactos, sino 

también deberá sugerir alternativas razonables en cuanto a medidas de 

mitigación necesarias para atenuar, reducir o prevenir cada uno de ellos. No 

se debe descartar la posibilidad que el análisis ambiental determine la 

inviabilidad del proyecto debido a la irreversibilidad del impacto del mismo. 

 

Para esto en mi proyecto utilizaremos recursos que no causen ningún 

impacto negativo como lo es en las instalaciones en este caso recepción 

pintaremos de colores bajos  como es el blanco ya que así nos 

proporcionara luz y no gastaremos energía eléctrica en la parte superior 

(techo) utilizaremos zinc transparente para así aprovechar la luz solar como 

es en el caso de las piscinas. Plantaremos arboles los cuales ayudaran a dar 

sombra en ciertos lugares para así todo esto sea natural y no haya un uso 

excesivo de recursos. 

El proyecto debe cumplir con las disposiciones de la normativa ambiental 

vigente de la Ley Nº 1333 del medio ambiente y sus reglamentos (enfocado 

principalmente a lo que indica el reglamento de prevención y control 

ambiental.) 

La empresa consultora deberá presentar los siguientes documentos: 

Presentar planos de aprobación de suelo donde está ubicado el proyecto 

La ficha ambiental debe ser completada con planos, fotografías, y memoria 

de especificaciones técnicas de las actividades a realizar el proyecto, en el 

cual indicara sobre el medio ambiente (la ficha ambiental debe ser llenado 

en el programa PCEIA- Programa Computarizado de Estudio de Evaluación 

de Impacto Ambiental.) 
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Se observa una tipología común en los demandantes de servicios 

turísticos respecto a un balneario se caracteriza por: 

 Todas las edades.  

 Demanda de actividades de ocio y programas de relación social. 

 Nivel socio-económico medio. 

 Puntos de origen localizados en los alrededores del cantón El Triunfo. 

 Los usuarios reales demuestran un alto nivel de fidelidad que se ve 

reflejado en la repetición de la utilización de los servicios. 

En este punto hemos de tener en cuenta que los balnearios son 

“productos” cuya promoción se ve caracterizada por la recomendación 

“boca a boca”. Tal situación provoca la presencia de un público 

socioeconómicamente uniforme con tendencia acentuada hacia la 

integración. Esto se ve justificado por la importancia asignada a la 

excelencia en el trato personal por parte del personal del balneario. Así 

mismo, se observa una búsqueda del “sentirse como en casa en un 

entorno diferente”. En este sentido, la demanda de una gastronomía 

consistente, aunque sin sofisticación, es uniforme en la casi totalidad de los 

balnearios. Entre los principales motivos de asistencia a un balneario 

están: 

Buscar tranquilidad y reposo, como una alternativa a otro tipo de turismo 

más masificado. 

Otros motivos, de menor importancia, como la tradición, el turismo 

ecológico o la práctica deportiva. 

Bienestar. Los servicios de: masajes, hidromasajes, chorros, ducha circular, 

etc., y el ritmo de la vida moderna, hacen que el tratamiento antiestrés sea 

uno de los más demandados. 

COMPETENCIA 

El mercado de los Balnearios está compuesto por balnearios distribuidos 

en distintos cantones de la provincia: 

La Troncal: Montañita 

Bucay: Hostería San Felipe 

Milagro: Aqua marina. 
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Entre todos ellos  la ocupación media de un 75%a lo largo de todo el 

periodo de apertura, fundamentalmente gracias a los programas sociales 

que garantizan de la demanda balnearia. 

Durante los últimos 10 años ha habido una progresiva modernización de 

la oferta de balnearios  que ha hecho que en la actualidad sea 

una referencia nacional en calidad y número de establecimientos 

balnearios. 

MERCADO DE REFERENCIA 

El Balneario está ubicado en la vía El Triunfo - Huigra a 4kilómetros 

aproximadamente de la cabecera cantonal;  podemos decir que la 

accesibilidad al balneario es muy fácil por el cual es un factor muy 

importante en el que partimos con ventaja. 

Para una apertura hacia nuevos mercados consideramos de vital 

importancia nuestra presencia continua en las ferias y congresos del sector, 

ya que es aquí donde generalmente se muestran las novedades 

Racionalización de la oferta: 

Engloba acciones encaminadas a fortalecer los aspectos positivos de los 

productos y servicios ofrecidos por el Balneario y a adecuar la oferta 

existente a requerimientos de nuevos colectivos de clientes potenciales a 

corto plazo (ejecutivos, jóvenes,...). 

Consta de los siguientes puntos: 

 Diversificación de la oferta: ampliación de la gama de productos, 

especialización de la oferta, desarrollo de nuevas líneas de negocio. 

 Adecuación de la oferta: definición del estilo y segmento del 

balneario, modernas instalaciones  y equipamientos en el balneario, 

desarrollo de la oferta de ocio. 

 Calidad del servicio: análisis periódico de la situación de nuestro 

balneario, realización de encuestas a los clientes sobre nuestros 

servicios. 

 Captación de demanda y desarrollo comercial: 

Pretende maximizar el nivel de ocupación global, desestacionalizando la 

demanda y aumentando la proporción de visitantes de alto poder adquisitivo, 

mediante las siguientes acciones: 
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 Potenciación de la actividad comercial: mediante la asistencia a 

Ferias tanto nacionales. 

 Distribución del producto: incremento de la intermediación, acceso 

a centrales de distribución global. 

 Desestacionalización de la demanda: promoción de paquetes en 

temporada baja, desarrollo del segmento de Reuniones de empresas 

y Convenciones, acceso a programas.  

 Política de comunicación: difusión del balneario, presentación del 

producto en otras Provincias, impresión de material publicitario tanto 

individual Política de precios: diferenciación de precios por 

segmento de clientela y por temporada, política de descuentos y 

comisiones. 

El enfoque estratégico que se le debe dar al desarrollo de un producto nuevo 

como es Chircales  el de una estrategia de desarrollo de mercados o de 

diversificación. 

Dado que se parte de un producto actual, que se pretende mejorar y 

racionalizar, y que el objetivo es la expansión hacia nuevos mercados, 

debido a la limitación que suponen los actuales, se recomienda seguir una 

estrategia de desarrollo de mercados para atraer y consolidar 

nuevos segmentos de usuarios potenciales cuya consecución se considera 

clave para los fines propuestos. 

Los segmentos de población que se consideran estratégicos se definen a 

continuación: 

Jóvenes adultos: 

Se incluyen en este grupo las personas menores de 40-45 años, con un nivel 

socioeconómico medio-alto y alto - ejecutivos, empresarios, profesionales 

libres... - y con un cuadro amplio de motivaciones que abarca desde la cura 

del estrés y búsqueda de relajación hasta la novedad social de practicar una 

forma de turismo "distinta", pasando por otras razones de diverso signo - 

deportivas, ecológicas, etc.. Su nivel de exigencias es alto, así como su 

capacidad de gasto. Este segmento representa un pequeño porcentaje de la 

clientela actual, pero hay que tener en cuenta que su irrupción ha sido muy 

reciente y que es el que mayor crecimiento.. 

Grupos familiares: 

Este segmento está constituido por matrimonios de diversas edades y nivel 

socioeconómico de medio a medio-alto que acuden a los balnearios con sus 
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hijos y en muchas ocasiones acompañados por otros matrimonios. Su 

motivación fundamental es la de realizar un turismo familiar en un entorno 

"diferente". Su peso dentro del conjunto de la clientela es relativamente bajo, 

pero ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. Sus exigencias 

y su nivel de gastos oscilan de medios altos. 

Convenciones y Reuniones de Empresa: 

Las empresas y asociaciones constituyen un segmento de singular atractivo 

para los balnearios, dado que pueden proporcionar una ocupación 

importante fuera de temporada y que suponen un nivel de gasto elevado. 

Sus exigencias son altas. Se trata de un segmento nuevo que requiere una 

acción comercial específica. 

Se definen a continuación las líneas estratégicas de posicionamiento, 

distribución y comunicación, relacionadas con la gestión comercial. 

-Posicionamiento: 

• Situación actual: La imagen actual de los balnearios viene definida 

fundamentalmente por: 

o Público objetivo predominantemente mayor de 40 años 

o Entorno natural de gran belleza 

o Ambiente tranquilo y familiar 

Dados los diversos segmentos de mercado a los que se tienen que dirigir los 

esfuerzos de promoción del nuevo balneario, las variables de mercado más 

importantes a tener en cuenta serán las siguientes: 

o Grado de comodidad de las instalaciones  

o Nivel de servicio 

o Calidad de tratamiento en las piscinas 

o Número de opciones de ocio/deporte 

o Grado de respeto del entorno 

o Calidad de la restauración 

Objetivo: Dada la situación actual señalada, el objetivo que se establece es 

posicionarse en los segmentos de jóvenes  y grupos familiares, 

diversificando la oferta de ocio y la restauración, elevando el grado de 
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comodidad y el nivel de servicio de las instalaciones con las que contará el 

balneario, e incorporando nuevos servicios  específicos como: estética, 

obesidad, estrés... esto a un futuro. Se pretende un posicionamiento que no 

sólo se base en la oferta, sino también en el buen nivel de las instalaciones y 

de ocio/deporte, buscando un público más joven y de mayor poder 

adquisitivo que desea un tipo de turismo "distinto". Se trata de cambiar la 

imagen que algunos potenciales clientes puedan tener de los balnearios 

como lugares de tratamiento por otra más dinámica que representa un 

turismo tranquilo, en contacto con la naturaleza, que implica una mejora 

física y psicológica, dentro de una calidad general elevada y un nivel amplio 

de opciones de ocio/deporte. 

Por otra parte, debe continuar la acción sobre el segmento de tercera edad, 

fundamentalmente fuera de temporada, a través de los canales habituales 

'boca a boca", grupos, asociaciones y otras instituciones públicas 

Acciones: 

 Producto/Servicio: Chircales debe transmitir sensación de amplitud, 

comodidad, tranquilidad y ambiente acogedor. 

o Funcionalidad: Las instalaciones deben estar pensadas para 

proporcionar al cliente la máxima operatividad. 

o Servicios adicionales: Se debe cuidar la prestación de los 

siguientes servicios adicionales: 

o Restauración, procurar alcanzar un nivel óptimo de calidad, 

facilitando una flexibilidad en el horario y tratando de diseñar 

una carta amplia y fomentando los productos regionales de 

calidad. 

o Actividades de ocio y deporte, se debe facilitar al cliente una 

amplia oferta de actividades complementarias como: piscina, 

sala de fiestas, etc. 

o Convenciones, instalando los servicios adecuados en vídeo, 

audio, etc., y creando el espacio disponible para ello. 

Precios: Se considera que debe existir una flexibilidad en los precios, con 

gran número de opciones - especialmente en la temporada alta - 

estableciendo diferenciaciones en las tarifas por temporada y aplicando 

descuentos y comisiones, en función de la intermediación habida o del grado 

de asiduidad del cliente. 

 



43 

 

Distribución: 

Situación actual: Se distinguen en el mercado dos formas de   

comercialización turística: 

o Directa: dirigida a los particulares 

o Indirecta: a través de intermediarios, fundamentalmente 

Agencias de Viajes, que luego venden a empresas y a clientes 

individuales o colectivos. 

Hasta el momento actual, en el resto de balnearios, se ha utilizado casi 

únicamente la comercialización directa, realizando la intermediación 

exclusivamente a través de la propaganda . 

Queremos diseñar una estrategia de distribución que permita aumentar el 

nivel de ocupación existente, a través de la captación de demanda 

procedente de los nuevos segmentos. Esta estrategia debe permitir, en 

primer lugar, una optimización de las tasas de ocupación, a las mayores 

tarifas posibles. En segundo lugar, la optimización del margen cedido al 

intermediario - consumidor final, esto es, la cesión del menor margen 

posible, procurando no dañar la distribución del producto/servicio. 

Estrategias: La estrategia de distribución dependerá, fundamentalmente, de 

dos variables: la época del año o temporada, y el segmento al que se dirige 

la acción comercial. A continuación, se desarrolla una matriz en la que se 

cruzan estos conceptos. 

Temporada Alta 

 Tipo de Distribución:                :              

Distribución directa, fundamentalmente destinada al mantenimiento de 

la clientela habitual, sin realización de otro tipo de acciones 

comerciales específicas. 

 Descuentos y/o comisiones concedidas: No se recomienda la 

concesión de descuentos, aunque se plantea la posibilidad de 

estudiar algún tipo de descuento por fidelidad. 

 Tipo de Distribución                                  :        

Distribución directa e indirecta potenciando al máximo la acción de 

comercialización a través de agencias. 

 Implementación: Se deben utilizar centrales de reserva y se ha de 

actuar a través del equipo comercial para efectuar la venta directa a 

empresas, así como a ejecutivos de las mismas y a profesionales 
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liberales. Por otra parte, se tienen que contactar operadores más 

representativos en este segmento. La finalidad de esta estrategia será 

combinar los efectos positivos de la comercialización directa - 

presentación inmediata y correcta del producto - con el efecto 

multiplicador que tiene la venta a través de operadores. 

 Tipo de distribución                                 : 

Distribución directa e indirecta, potenciando la actividad comercial 

igual que en el caso anterior. 

 Descuentos y/o comisiones concedidas: Las comisiones podrían 

llegar hasta el15%, debido a la utilización de Agencias y otros 

intermediarios. 

 Implementación: A través de la utilización de centrales de reserva y 

mediante la actuación comercial del equipo sobre este segmento 

específico. 

 Tipo de Distribución                                      : 

Se debe limitar al máximo la actuación sobre este segmento durante 

la temporada alta, dados los desequilibrios que puede producir en el 

grado de ocupación. 

 

 

Temporada Baja 

Distribución directa e indirecta, sobre todo esta última. La comercialización 

directa se llevará a cabo fundamentalmente sobre clientela tradicional del 

balneario y sobre grupos, clubes y asociaciones de la tercera edad. 

La distribución indirecta, que se tratará de potenciar al máximo en esta 

temporada, se canalizará especialmente a través de organismos e 

instituciones públicas. 

Descuentos y/o comisiones concedidas                          : 

Los propios de la intermediación - comisiones hasta un 15%-, más 

descuentos por fidelidad. 

Implementación: Es importante la actuación del responsable comercial y el 

contacto con operadores representativos en este segmento. De la buena 

acción comercial de este sector del mercado depende la consecución de los 

objetivos de desestacionalización propuestos. 
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Descuentos y/o comisiones concedidas: Los propios de la intermediación - 

comisiones hasta un 15%-, más descuentos por fidelidad. 

Distribución directa e indirecta 

Descuentos y/o comisiones concedidas                         : 

Los propios de la intermediación - comisiones hasta un 15%-, más 

descuentos por fidelidad. 

 

Distribución básicamente de tipo directo. Requiere un esfuerzo comercial 

elevado. 

 Descuentos y/o comisiones concedidas: Por una parte, las comisiones 

que correspondan a. la intermediación. Por otra; descuentos 

especiales de promoción. Dada la importancia de este segmento para 

lograr aumentar la ocupación fuera de temporada y dado el efecto 

sinergia que se puede conseguir profesional de empresas-, se 

requiere una disposición a reducir los márgenes hasta límites 

aceptables. 

 Implementación: La actuación del responsable comercial es básica - 

venta directa a empresas -.También es aconsejable la utilización de 

Agencias de viajes y empresas especializadas en la organización de 

este tipo de eventos 

El balneario, con una superficie amplia contaría con piscinas; El rio 

Chircales, jardines, restaurant, pista de baile, centro de eventos, canchas 

deportivas, duchas; cabinas de tratamientos; salas de masajes; etc.…, así 

como tecnología y maquinaria de última generación que garantiza una oferta 

de tratamientos e instalaciones de alto nivel. 

Segmentación Geografía 

 Locales y nacionales. 

 

Segmentación Psicológica – Psicógrafica 

 Tiempo disponible 

 Su dinero es utilizado para turismo 
 

Segmentación de Beneficio 

 Mostraremos el beneficio de nuestro proyecto. 

 Expresaremos la calidad y beneficio.  

 Dándole valor a su dinero con el prestigio que nos caracteriza 
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PLANEACIÓN Y DESARROLLO COMERCIAL DEL PRODUCTO 

 Piscinas con toboganes para chicos y grandes 

 Parqueaderos Privados 

 Comidas típicas  

 Cabañas  

 Hamacas y mesas con sus respectivas sillas 

 Pista de baile y centro de recreación artística 

 Música en audio y videos   

 Canchas de indor y mini futbol 

 Canchas de básquet  

 

Se espera iniciar conversaciones con empresas para sus eventos 

particulares al igual que con otras instituciones y poder vender nuestro 

mercado ya elaborado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (73.780,00) 355.739,65 417.062,15 603.760,99 819.347,63

FUENTE 97.820,00 159.099,65 331.978,25 528.461,74 752.707,79

INGRESO NETO 44.220,00 182.899,65 344.828,25 533.099,24 751.185,91

DEPRECIACION 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

CUENTAS POR PAGAR 29.600,00 (43.800,00) (32.850,00) (24.637,50) (18.478,13)

PASICOS ACUMULADOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USOS 171600 (196.640,00) (85.083,90) (75.299,25) (66.639,84)

CUENTAS POR COBRAR 50.800,00 (100.500,00) 0,00 0,00 0,00

INVENTARIOS 120.800,00 (96.140,00) (85.083,90) (75.299,25) (66.639,84)

ACTIVIDADES DE INVERSION -36000,00 -20000,00 -20000,00 -20000,00 -20000,00

FUENTES 0 0

USOS 36.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

PLANTA Y EQUIPO 16.000,00 0,00 0,00 0 0,00

DEPRECIACION 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 104180,00 -56250,00 -42187,50 -31640,63 -23730,47

FUENTES 127180 (56.250,00) (42.187,50) (31.640,63) (23.730,47)

DOCUMENTOS POR PAGAR 25.000,00 (56.250,00) (42.187,50) (31.640,63) (23.730,47)

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 102.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USOS 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIVIDENDOS 23000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INCREMENTO EFECTIVO -5600,00 279489,65 354874,65 552120,37 775617,16

EFECTIVO ANTERIOR 57.600,00 52.000,00 331.489,65 686.364,30 1.238.484,67

EFECTIVO PRESENTE AÑO 52.000,00 331.489,65 686.364,30 1.238.484,67 2.014.101,83

OK OK OK OK OK
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BALNEARIO “CHIRCALES” 

BALANCE P & G PROYECTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

EN DOLARES 

 

2010 AV% 

VENTAS BRUTAS 28.800,00 100% 

COSTO SIN DEPRECIACIÓN 17.280,00 60% 

COSTOS TOTALES OP. 17.280,00   

      

UTILIDAD OPERATIVA 11.520,00 40% 

GASTOS FINANCIEROS 1.500,00 5% 

      

UTILIDAD ANTE IMP. 10.020,00 35% 

IMPUESTO 2.505,00 9% 

      

UTILIDAD NETA 7.515,00 26% 
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BALNEARIO “CHIRCALES” 

ENERO AV% FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  

2400,00 100% 2400,00 100% 2400,00 100% 2400,00 100% 2400,00 100% 2400,00 100% 

1440,00 60% 1440,00 60% 1440,00 60% 1440,00 60% 1440,00 60% 1440,00 60% 

3840,00 160% 3840,00 160% 3840,00 160% 3840,00 160% 3840,00 160% 3840,00 160% 

            

960,00 40% 960,00 40% 960,00 40% 960,00 40% 960,00 40% 960,00 40% 

125,00 5% 125,00 5% 125,00 5% 125,00 5% 125,00 5% 125,00 5% 

            

835,00 35% 835,00 35% 835,00 35% 835,00 35% 835,00 35% 835,00 35% 

208,75 9% 208,75 9% 208,75 9% 208,75 9% 208,75 9% 208,75 9% 

            

626,25 26% 626,25 26% 626,25 26% 626,25 26% 626,25 26% 626,25 26% 

 

JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  

2400,00 100% 2400,00 100% 2400,00 100% 2400,00 100% 2400,00 100% 2400,00 100% 

1440,00 60% 1440,00 60% 1440,00 60% 1440,00 60% 1440,00 60% 1440,00 60% 

3840,00 160% 3840,00 160% 3840,00 160% 3840,00 160% 3840,00 160% 3840,00 160% 

            

960,00 40% 960,00 40% 960,00 40% 960,00 40% 960,00 40% 960,00 40% 

125,00 5% 125,00 5% 125,00 5% 125,00 5% 125,00 5% 125,00 5% 

            



49 

 

BALNEARIO “CHIRCALES” 

 

 

BALNEARIO “CHIRCALES” 

BALANCE GENERAL CLASIFICADO PROYECTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

EN DOLARES 

 

 

OK OK 

 

2010 AV% 

EFECTIVO 9.459,00 68% 

INVENTARIO 1.000,00 7% 

ACTIVO CIRCULANTE 10.459,00 75% 

  

  PLANTA Y EQUIPO NETO          3.459,00  25% 

  

  TOTAL ACTIVO 13.918,00 100% 

  

  CUENTAS POR PAGAR  1.200,00 9% 

DOCUMENTOS POR PAGAR 1.918,00 14% 

PASIVOS CIRCULANTES 3.118,00 22% 

  

  TOTAL PASIVO 3.118,00 22% 

  

  

835,00 35% 835,00 35% 835,00 35% 835,00 35% 835,00 35% 835,00 35% 

208,75 9% 208,75 9% 208,75 9% 208,75 9% 208,75 9% 208,75 9% 

            

626,25 26% 626,25 26% 626,25 26% 626,25 26% 626,25 26% 626,25 26% 
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CAPITAL COMÚN 10.800,00 78% 

  

  PATRIMONIO COMÚN 10.800,00 78% 

PATRIMONIO  10.800,00 78% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13.918,00 100% 

 

 

 

BALNEARIO “CHILCALES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDEZ 2010

SOLVENCIA 3,35 POR CADA $1,00 DE DEUDA LA EMPRESA POSEE $3,35 PARA CUBRIR LA MISMA

PRUEBA ACIDA
3,03

POR CADA $1,00 DE DEUDA LA EMPRESA POSEE $3,03 PARA CUBRIR LA MISMA RESTANDO LOS 

INVENTARIOS
CAPITAL DE 

TRABAJO 7.341,00 ESTE ES EL CAPITAL DE TRABAJO CON QUE CUENTA LA EMPRESA

INCRE. CAP. TRAB.

% CAP. TRABAJO

ACTIVIDAD

ROTACION 

INVENTARIOS 0,01449653 ES LA ROTACION DE INVENTARIO AL AÑO

ROT. C X P 0,00000000

ROT. C X C 0,00

ROTACION A.F. 8,33 ES LA ROTACION DE LOS ACTIOS FIJOS EN RELACION DE LAS VENTAS

ROT. ACTIVOS 2,07 ES LA ROTACION DEL TOTAL DEL ACTIVO EN RELACION A SUS VENTAS

CICLO OPERATIVO 0,01449653

CICLO EFECTIVO 0,01449653

ENDEUDAMINETO

FINANCIAMIENTO DE 

TERCEROS 22%
ES EL PORCENTAJE DE LOS PASIVOS A CORTO PLAZO CON RELACION A SUS ACTIVOS TOTALES

APALANCAMIENTO
29%

ES EL PORCENTAJE DEL PASIVO EN RELACION AL CAPITAL PROPIO DE LA EMPRESA ESTO 

QUIERE DECIR QUE LA EMPRESA NO SE ENCUENTRA TAN APALANCADA

PALANCA 

FINANCIERA
129%

ES EL PORCENTAJE DE LA RELACION DE PATRIMONIO PROPIO CON LOS ACTIVOS TOTALES ESTO 

NOS INDICA QUE EL ACTIVO ESTA REPRESENTADO EN SU MAYORIA POR EL PATRIMONIO PROPIO

COBERTURA DE 

INTERES 7,68

RENTABILIDAD

ROS 26%

ROI 54%

ROE 70%

RENDIMIENTO 

OPERACIONAL 83%
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

Empresa dedicada a la promoción turística ya que cuenta con varias piscinas 

para chicos y grandes, toboganes, canchas de indor, básquet y boley, pista 

de baile, parqueaderos privados, bares, cabañas, arboles frutales y 

ornamentales, etc., que permiten un esparcimiento familiar, de grupos o 

asociaciones. 

Para mejor ubicación está radicada en el cantón El Triunfo, en la provincia 

del Guayas en la República del Ecuador. 

 

2.1.3 FUNDAMENTACIÓN 

Somos profesionales con alto sentido de responsabilidad, vocación de 

servicio y una amplia experiencia en el área de turismo; situación que nos ha 

permitido adquirir la habilidad, experiencia y conocimiento para entender y 

satisfacer las necesidades de nuestros potenciales clientes. 

También se decidió el nombre de balneario “Chircales” debido a que su 

naturaleza esta bordeada por el río que lleva el mismo nombre; y, es el que 

más se identifica en la región porque el espacio se presta para la ocasión.   

Ya se ha expresado en ocasiones anteriores la factibilidad, por tanto no cabe 

duda de lo turístico y todo lo que se va invertir se venderá, por cuanto los 

costos de ingreso por persona en temporada alta o baja  no son 

exorbitantes, más bien se pensó en que sean muy cómodos. 

 

 

2.2 MARCO LEGAL 

 

NATURALEZA JURÍDICA DEL NEGOCIO 

Sustentado y registrado bajo persona jurídica, es decir todos los derechos y 

obligaciones los asume la empresa. Contando con mayor disponibilidad de 

capital aportado por un solo socio o dueño del negocio. 

Lo que brinda parámetros legales y garantías de un negocio lícito a carta 

cabal. 

 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS 

EJERCEN  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  
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c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agencia miento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables.  

 

 

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas 

en esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los 

reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas.  

 

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán 

realizar actividades turísticas para beneficio de terceros. 

  

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. 

 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con 

los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se 

establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

  

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a 

los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a 

los establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo 

que les permitirá:  

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;  

b. Dar publicidad a su categoría;  

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando 

haga mención de ese empresario instalación o establecimiento;  

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un 

Notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a 

falta de otra; y,  



53 

 

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

 

 Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios 

de esta Ley están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que 

acredite la idoneidad del servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas 

técnicas y de calidad.  

 

 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus 

delegados, en igualdad de condiciones todas  las facilidades necesarias para 

el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de 

operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo 

dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos. 

 

4.  DISPOSICIONES GENERALES 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN.  

 

El administrador de restaurante se ocupa principalmente, de  administrar el 

servicio de un restaurante o de un área de alimentos y bebidas, incluyendo 

la planificación y la administración de personal, compra, almacenaje y venta 

de productos y servicios, control contable financiero; apoyar a la dirección y 

asegurar la satisfacción del cliente. 

 

5.  REQUISITOS 

5.1 RESULTADOS ESPERADOS 

 

5.1.1 EL ADMINISTRADOR DE RESTAURANTE DEBE: 

 

5.1.1.1 PLANIFICAR EL TRABAJO: 

a) Desarrollar estrategias competitivas; 

b) establecer prioridades en la asignación de recursos; 

c) prever problemas; 

d) crear soluciones alternativas; 

e) definir políticas de venta; 

f) analizar resultados y rentabilidad;  

g) elaborar planes, presupuestos y sistemas de control; 
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h) definir distribución de elementos en un ambiente; 

i) apoyar la planificación y organización desarrollada por la dirección;  

j) anticiparse a cambios del mercado; 

k) definir tendencias y modas en la gastronomía; 

l) análisis y juzgamiento con base en datos; 

m) prever demanda futura basada en ciclos o estacionalidades. 

 

 

5.1.1.2 PARTICIPAR EN LA COMPOSICIÓN DEL MENÚ: 

a) Realizar investigación de mercado, tipos de clientes, producto y 

proveedor; b) elaborar ficha técnica de los platos; 

c) establecer directrices de planificación y producción del menú; 

d) establecer costo y precio de venta final. 

 

5.1.1.3 COORDINAR EL SERVICIO: 

a) Efectuar compras de alimentos y bebidas; 

b) controlar existencias (stock); 

c) efectuar control financiero y contable de costos y personal; 

d) operar sistema gerencial computarizado; 

e) elaborar reporte gerencial para la toma de decisión sobre el negocio; 

f) asegurar el cumplimento de la legislación y reglamentación; 

g) establecer procesos y estándares en manuales de trabajo y aplicación de 

procesos. 

 

5.1.1.4 ATENDER O SUPERVISAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE: 

a) Revisar los datos de la reserva; 

b) acoger y recibir al cliente; 

c) investigar preferencias y necesidades;  

d)  supervisar la seguridad y la recepción de clientes especiales; 

e) esclarecer duda sobre el gasto efectuado; 

f) explicar y acordar la forma de pago;  

g) despedir al cliente e incentivar su retorno. 

 

 

5.1.1.5 CUIDAR DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: 

a) Asegurar la aplicación de los procedimientos de higiene y seguridad en la 

manipulación de alimentos, en la limpieza de utensilios usados, en la higiene 

y  limpieza personal del equipo y del espacio físico. 

 

5.1.1.6 PROMOVER VENTAS: 

a) Promocionar campañas publicitarias; 
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b) contratar atracciones artísticas; 

c) realizar festivales gastronómicos y almuerzos conmemorativos; 

d) autorizar descuentos; 

e) negociar contratos y acuerdos comerciales. 

 

5.1.1.7 VELAR POR LA SEGURIDAD EMPRESARIAL Y 

PATRIMONIAL: 

a) Definir y hacer cumplir el plan de seguridad del establecimiento y del 

cliente; 

b) contratar servicios de seguridad. 

 

5.1.1.8 APOYAR AL CLIENTE: 

a) Brindar información sobre el establecimiento y los servicios que ofrece; 

b) aclarar dudas sobre reserva, precio, productos y servicios; 

c) recibir visitas y clientes especiales; 

d) solucionar problemas. 

 

5.1.1.9 ASEGURAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 

a) Solucionar problemas;  

b) supervisar el servicio de atención al cliente; 

c) investigar satisfacción del cliente sobre productos y servicios;  

d) verificar el cumplimiento con estándares de calidad de productos y 

servicios; 

e) brindar servicio personalizado; 

f) cuidar de la privacidad y seguridad del cliente; 

g) efectuar la evaluación final junto al cliente; 

h) atender quejas y verificar eficacia de las acciones tomadas. 

 

5.1.1.10 APOYAR AL EQUIPO: 

a) Ayudar al equipo en la atención al cliente;  

b) supervisar y orientar el arreglo del salón, mesas y utensilios; 

c) reemplazar al capitán de meseros. 

 

5.1.1.11 LIDERAR AL EQUIPO: 

a) Definir directrices para reclutamiento, selección y promoción de personal; 

b) establecer política de remuneración y beneficios; 

c) promover la capacitación; 

d) administrar al equipo;  

e) incentivar la cooperación;  

f) desarrollar acciones motivadoras. 
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5.2 COMPETENCIA 

 

5.2.1 el administrador de restaurante, para alcanzar los resultados 

esperados debe ser competente con base en los siguientes conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

 

5.2.1.1 CONOCIMIENTOS: 

a) Procesos básicos de liderazgo y gestión de personal;  

b) técnicas de manejo de crisis; 

c) métodos básicos de control contable y gestión financiera; 

d) indicadores económicos para toma de decisiones 

e) herramientas de control gerencial, financiero y contable; 

f) sistemas básicos de administración de la producción y de administración 

de las existencias (stock); 

 

5.2.1.2 HABILIDADES: 

a) Comunicación verbal clara, articulada y expresiva con empleo de 

gramática y vocabulario adecuados; 

b) planificación de corto, mediano y largo plazo; 

c) toma de decisiones en situaciones críticas con clientes; 

d) raciocinio lógico y verbal; 

e) raciocinio numérico aplicado a negocios; 

f) análisis del comportamiento humano e interpretación del lenguaje corporal, 

en particular, gestual; 

g) actuar de forma independiente para acelerar decisiones; 

h) relacionarse públicamente con clientes potenciales y reales; 

i) capacidad para solucionar conflictos internos; 

j) capacidad para evaluar ideas. 

 

5.2.1.3 ACTITUDES: 

a) Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su 

sitio. 

b) Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, 

hace que otros se sientan cómodos. 

c) Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a 

aquellos que lo necesitan, tolerante, comprometido. 

d) Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en 

sus sentimientos, controla explosiones temperamentales. 

e) Controlador. Asume el control, se responsabiliza, dirige, organiza, 

supervisa a otros. 
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2.4 HIPÓTESIS  

 

2.4.1HIPÓTESIS GENERAL 

Dado que el problema es la falta de formalización y expansión de locales 

turísticos en este cantón, al crear la adecuación de este local, podremos 

acaparar el vacío que existe por la fuga de ingresos en el área de turismo, ya 

que si hay mayor sitios de esparcimientos, mejor seria este sector y se 

lograría mayor fuentes de trabajos directa e indirectamente a las personas 

que habitan en el cantón EL Triunfo. 

Además se rehabilitaría las riveras del rio, para que este sea otro parador 

turístico como en épocas de antaño. 

 

 

 

III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio es de tipo explicativo en todo su dimensión, sin embargo también 

se uso herramientas tipo exploratorias, para conocer la situación en la 

actualidad referente a la comercialización de artesanías en la ciudad de 

Guayaquil para el turismo nacional y extranjero. 

 

 

3.2 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

 

3.2.1 MÉTODOS TEÓRICOS 

 

El desarrollo y aplicación del turismo en El cantón El Triunfo, debe estar 

cada vez en más crecimiento, considerando como la propuesta más 

completa en este tema, la que ha sido planteada respecto al desarrollo del 

Turismo en la provincia y por ende en el Ecuador, que cada vez más esta 

incentivado por sus bellos lugares, la cual nos propone un análisis de la 

situación del turismo en el cantón. 

 

Se debe tomar en cuenta el desarrollo sostenible, el método científico, por 

ello en este caso me preguntaba ¿Por qué invertir en las mejoras de este 

balneario, ¿a quienes específicamente va dirigido?, ¿Cómo atraer al turista, 

para que una vez aquí regrese y se sienta identificado con nuestro 

balneario?  
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Todas estas preguntas me sirvieron para buscar soluciones y satisfacer 

necesidades, de personas que gustan estos sitios exclusivos y no escatiman 

esfuerzo en pagar por los servicios que se ofrecen. 

 

 

3.2.2 MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

Según la experiencia nos fijamos que el mercado turístico porque está en 

constante crecimiento, en lo que yo he podido observar, hay muy buenos 

centro turísticos, del cual los turistas quedan impresionados con la atención 

y cortesía que brinda este lugar. 

 

Administrando de manera correcta y aplicando las técnicas para que el 

turista se sienta bien, estamos haciendo crecer la empresa, no solo en 

tamaño sino también en reconocimiento. 

 

Pero así mismo me he fijado que en ciertos lugares, los precios son muy 

elevados, y eso en vez de influir positivamente sobre el turista, aleja al 

mismo, por ello hay que poner un margen de utilidad aceptable para que no 

se ahuyente al turista local y extranjero. 

 

 

3.2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Bueno como ya habíamos mencionado se ha usado el método científico y 

también una técnica explicativa para realizar la exposición, ya que me 

parecía las más acertada para realizar las respectivas investigaciones, 

 

Los instrumentos que usamos son varios; encuestas, revistas y páginas de 

internet, en la cual esta detallado la demanda de los productos de artesanías 

en el mercado ecuatoriano. 
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PROMOCION 

TE INVITAMOS A COMPARTIR UN FIN DE SEMANA DE SANO 

ESPARCIMIENTO EN UNION DE TU FAMILIA Y AMIGOS Y DISFRUTA DE 

SUS AMPLIAS AREAS DE DESCANSO AREAS VERDES, HAMACAS, 

CANCHAS DEPORTIVAS, TOBOGANES, PISCINAS PARA NIÑOS Y UNA 

PISCINA SEMI OLIMPICA HASTA 3 METROS DE PROFUNDIDAD CON 

AGUA PURA Y CRISTALINA RENOVADA A DIARIO. 

CONTAMOS CON LA INFRAESTRUCTURA PARA QUE PUEDAS 

PREPARAR TUS PARRILLADAS. 

 

Contamos con reservaciones para eventos sociales. 

PARA INFORMACION Y CONTRATACIONES CONTACTARNOS POR 

ESTE MEDIO O AL TLF. 073019059 

 

Entrada 

Adultos $ 1.50 

Niños $1 (menores de 10 años)  

Menores de 5 años NO PAGAN 

 

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN 

Derechos Protegidos Copyright 2011 - 2012 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Para algunas personas, la situación actual del país no es la más idónea para 

invertir en un proyecto, pero se debe contribuir de alguna manera en el 

desarrollo de la economía del país. 

Existe una gran variedad para invertir ya sea en productos, procesos, 

servicios, etc., que creemos que siempre han existido y que son o no han 

sido conocidos. 

Creemos que es momento de tomarlos y ponerlos a producir, así 

compartiremos lo que unos saben a otros que están dispuestos a 

apreciarlos. 

Toda comercialización ya sea de un producto o servicio que se quiera llevar 

con éxito y arroje buenos resultados, deberá pasar por ciertos procesos.  

Desde el estudio del mercado para de esta forma saber la opinión del 

potencial cliente o consumidor acerca de un punto en particular, o para 

determinar las fallas de la competencia. 

Pero además de un estudio de mercado se deben tomar en cuenta otros 

puntos tan importantes como el producto en sí.  

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml


60 

 

Según el seguimiento del proyecto se concluye que la inversión es 

significativa.  

Las personas estarían muy interesadas en asistir a un sitio como este por 

que todo servicio nuevo crea expectativas, además es una actividad que 

tiene una gran perspectiva de crecimiento y que no ha sido explotada aun o 

en su totalidad. 

 

V. RECOMENDACIONES 

En base a los análisis desarrollados en este proyecto, se recomienda 

implementar el Proyecto.  

Se recomienda que Chircales participe también en actividades festivas con 

shows artísticos donde se promocione su nombre como cede de grandes 

eventos. 

Con el avance del balneario se recomienda poner en marcha el proyecto 

para la realización de un hotel 4 estrellas.  

Mejorar el mantenimiento de la zona, y que las autoridades apoyen con las 

respectivas falencias del sitio para así los turistas se sientan muy bien 

acogidos y puedan disfrutar de los servicios que se ofrece en las 

instalaciones del balneario y sobre todo en el cantón El Triunfo. 
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Anexos 

PISCINAS DEL CHIRCALES 
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         PATIO DE COMIDAS DEL COMPLEJO TURISTICO  
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