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RESÚMEN 

 

Conocedores del desarrollo económico, del cual la actividad turística es uno de los 

actores principales, a nivel mundial y observando el futuro ya próximo podemos 

manifestar que en los próximos años la actividad del turismo será la primera fuente 

generadora de divisas para el país.  Luego de un análisis sistémico se determinó 

desarrollar el proyecto cuyo nombre es, “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO EN LA RECINTO “FAITA”, 

PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTÓN QUEVEDO. AÑO 2015”, para lo cual 

justifico el estudio de factibilidad para la puesta en marcha del proyecto, ya que en el 

presente trabajo, el autor estableció todos aquellos instrumentos y herramientas 

técnicas, económicos y legales que se demandaron para  la viabilidad  de ejecución. 

La creación del complejo turístico en el recinto Faita, es factible porque se identificó 

una conformidad para este negocio productivo que estará orientado al fomento del 

desarrollo de la actividad turística, Se presentó como respaldos todos los 

argumentos que incurren en el desarrollo del proyecto turístico así como, la parte 

teoría, metodologías  que facilitaron la investigación, estudio de mercado para 

identificar oportunidades de inversión y el respectivo análisis económico y técnico, 

los cuales facilitaron el direccionamiento de la propuesta. El proyecto beneficiara al 

desarrollo y progreso de la actividad turística en el cantón Quevedo ya que 

interactuara con la comunidad en general. 
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ABSTRATC 

 

Connoisseurs of economic development, of which tourism is one of the leading 

players worldwide and looking at the future and next we say that in the coming years 

the tourist trade will be the first source of foreign exchange for the country.  Following 

a systematic analysis it was determined to develop the project whose name is 

"FEASIBILITY STUDY FOR CREATING A RESORT IN PRECINCT" FAITA "PARISH 

SAN CARLOS CANTON QUEVEDO. YEAR 2015 ", for which justified the feasibility 

study for the implementation of the project, as in this paper, the author established all 

those instruments and technical, economic and legal tools that are demanded for the 

viability of execution. The creation of the resort on site Faita is feasible because 

according to this productive business that will be geared to promoting the 

development of tourism, it was presented as backups identified all arguments 

incurred in the development of the tourism project and , part theory, which facilitated 

research methodologies, market study to identify investment opportunities and the 

respective economic and technical analysis, which facilitated the targeting of the 

proposal. The project will benefit the development and progress of tourism in the 

canton Quevedo as interact with the community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La población mundial ha quedado fascinada con el sector turístico, ya que es una de 

las actividades económicas generadora y multiplicadora de beneficios, fomenta la 

inversión, rompe estigmas, incentiva la inversión extranjera. De acuerdo a la OMT 

(Organización Mundial del Turismo) en el 2011 el turismo se ha convertido en la 

industria número uno a nivel internacional, muy por encima de la producción de 

automotores, productos químicos, petróleo y alimentos. Cabe recalcar que el turismo 

mueve alrededor de 980 millones de turistas internacionales alrededor del mundo, 

anualmente con un ingreso económico superior a 1000 millones de dólares. 

 

Ecuador es un país de contrastes, se encuentra categorizado entre los 17 países 

más diversos del mundo. Se debe recalcar que el 19% (48.710 km2) del territorio 

nacional ha sido declarado como área protegida del subsistema patrimonio de áreas 

naturales del estado (47 en total). El país está atravesado por los hotspots Chocó de 

Darién y Andes Tropical, considerados como los de mayor diversidad endémica 

alrededor del mundo. Además se debe considerar los siguientes datos tomados del 

Ministerio de Turismo de Ecuador (Roberto Caiza, 2011) 

 

El cantón Quevedo es considerado como una de las ciudades con mayor desarrollo 

comercial, este cantón se encuentra ubicado en una confluencia entre la costa y la 

sierra, tiene una población de 173575 información obtenida del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) correspondiente al censo del año 2010. El siguiente 

planteamiento consistirá en un estudio de investigación, cuya finalidad es “ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO EN LA 

RECINTO FAITA, PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2015” 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

Un estudio de factibilidad permite medir las ventajas de crear un complejo turístico 

en el recinto Faita de la parroquia San Carlos del cantón Quevedo, este lugar no 

cuenta con un sitio turístico que fomente actividades que contribuya con la economía 

del sector. 

 

Con un correcto estudio de viabilidad se logra medir los aspectos financieros, 

técnicos, operativos y sociales del complejo turístico a crear en el recinto Faita de la 

parroquia San Carlos en el cantón Quevedo. 

 

El estudio de factibilidad sirve para recopilar datos importantes para el desarrollo del 

proyecto sobre creación de un complejo turístico, en base  a los resultados se platea 

la ejecución sobre la implementación de este sitio que atraerá cientos de visitantes. 

 

1.2. Ubicación  problema en su contexto. 

 

El trabajo de investigación se lo realizara en el sector denominado como: FAITA. 

 

 Provincia: Los Ríos 

 Cantón: Quevedo 

 Lugar: Parroquia San Carlos  sector Faita 

 Área: Turismo 

 

1.3 Situación en conflicto. 

 

La situación en conflicto está dada por los establecimientos dedicados a la actividad 

de recreación turística, ya que son escasos y los que existen carecen de alternativas 

de esparcimiento e innovación, cayendo en la rutina. Afectando al consumidor que 

busca nuevas formas de distracción y diversión en el cantón. 
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1.4 Alcance. 

 

La siguiente propuesta se refiere a la creación de un Complejo Turístico en el recinto 

Faita, perteneciente a la parroquia San Carlos en el cantón Quevedo, cuya eficacia 

del proyecto estará direccionada al desarrollo socioecomico de la actividad turística  

de la zona y del cantón.  

 

1.5. Relevación social. 

 

El “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO 

TURÍSTICO EN LA RECINTO FAITA, PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTÓN 

QUEVEDO. AÑO 2015”,  es un proyecto que beneficiará al desarrollo y progreso de 

la actividad turística en el cantón, ya que interactuará con la comunidad  del cantón.   

 

1.6. Evaluación  problema: 

 

1.6.1. Factibilidad:  

 

La factibilidad del proyecto fue gracias a las evidencias que  respaldan el estudio 

para la creación del complejo turístico en el sector de Faita de la parroquia San 

Carlos. 

 

1.6.2. Conveniencia:  

 

El siguiente proyecto para la creación del complejo presenta beneficios reales, 

basados en los objetivos planteados por el empresario y expresados en el 

documento. 

 

1.6.3. Utilidad:  

 

El proyecto turístico es rentable según el análisis financiero.  
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1.6.4. Importancia:  

 

La  creación del Complejo Turístico en el Recinto Faita, será gestor de desarrollo 

económico de la comunidad de Faita.  

 

1.7. Objetivos. 

 

1.7.1. Objetivo general. 

 

Determinar cómo un estudio de factibilidad incide en la creación de un complejo 

turístico en la parroquia San Carlos, recinto Faita,  que permita la generación de 

desarrollo turístico.   

 

1.7.2. Objetivos específicos.  

 

1. Establecer un estudio con el propósito de determinar el impacto socioeconómico 

en la comunidad. 

 

2. Realizar una investigación de mercado, que permita establecer los niveles de 

conformidad de la propuesta. 

 

3. Identificar los aspectos técnicos – económicos y legales, que incurren en  

proceso del planteamiento del proyecto turístico para la creación del complejo. 

 

1.8. Justificación. 

 

Conocedores del desarrollo económico, del cual la actividad turística es uno de los 

actores principales, a nivel mundial y observando el futuro cercano podemos 

manifestar que en los próximos años el turismo será la primera fuente generadora de 

divisas para el país. Luego de un análisis sistémico se determinó desarrollar el 

proyecto cuyo nombre es, “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UN COMPLEJO TURÍSTICO EN LA RECINTO FAITA, PARROQUIA SAN 

CARLOS DEL CANTÓN QUEVEDO. AÑO 2015”, para lo cual justificamos la puesta 
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en marcha del proyecto, ya que en el presente trabajo, se establece todos los 

instrumentos técnicos, económicos y legales que se requieren para su ejecución.  

 

La Creación de un Complejo Turístico en el recinto Faita, es factible porque se 

identificó una conformidad para este negocio productivo que estará orientado al 

desarrollo económico de la actividad turística en este sector.  

 

Se presenta como respaldo todos los argumentos que incurren en el desarrollo de 

este proyecto turístico así como, la teoría, metodología de investigación, el estudio 

de mercado, el análisis económico y técnico, los cuales facilitarán la propuesta de 

este negocio turístico productivo. 

 

1.9. Hipótesis. 

 

1.9.1. Hipótesis general. 

 

El estudio de factibilidad de  la creación del complejo turístico en la parroquia San 

Carlos, recinto Faita,  incidirá en  la generación del desarrollo turístico. 

 

1.9.2. Hipótesis específicas. 

 

1. El establecimiento del estudio determinara el impacto socioeconómico en la 

comunidad. 

 

2. La investigación de mercado, permitirá establecer los niveles de aceptación de la 

propuesta. 

 

3. La identificación de los aspectos técnicos – económicos y legales,  incurrirán en 

el  proceso del proyecto turístico para la creación del complejo. 
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1.9.3. Variables de la hipótesis. 

 

   Variable Independiente. 

 

Estudio de factibilidad. 

 

   Variable dependiente. 

 

Complejo turístico.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica. 

 

2.1.1. Estudio de factibilidad. 

 

Es el arte de prevenir, controlar, coordinar todas las actividades factibles para 

la empresa, es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de 

planear en forma eficiente por medio de la cual se clarifican y se realizan los 

propósitos y objetivos de un grupo humano en particular. (HERRERA 

GARNICA & LAZO SUQUINAGUA, 2014 p. 26). 

 

Según (ROSERO RECALDE , 2014 p. 23), es el “Análisis de la posibilidad de 

solventar un proyecto para obtener mayor rentabilidad.” 

 

Para (ÁNGULO & DIOGO, 2015 p. 18), “Se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos y metas señalados, la factibilidad se 

apoya en 3 aspectos básicos: operativo, técnico y económico”. 

 

(SAMANIEGO CHAFLA, 2011 p. 26), índica que el estudio de factibilidad es el 

análisis de una empresa para determinar: 

 

 Si el negocio que se pone será bueno o malo, y en cuales condiciones se 

debe desarrollar para que sea exitoso. 

 

 Si el negocio propuesto contribuye con la conservación, protección o 

restauración de los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

Análisis: En las definiciones sobre el estudio de factibilidad, todos los autores 

coinciden en que es importante para analizar si un proyecto va a funcionar o no, es 

recomendable llevarlo a cabo minuciosamente para determinar si se efectúa o no el 

proyecto.  
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2.1.2. Servicios turísticos. 

 

“Los servicios turísticos, de este modo, son prestaciones que una persona contrata 

cuando desea realizar turismo. El concepto abarca diferentes cuestiones que están 

vinculadas a las actividades que desarrollan los turistas.” 

 

Los restaurantes, los bares y las discotecas  también  forman parte de los 

servicios turísticos contratados por un individuo. Los paquetes ofrecidos por 

las agencias de turismo pueden incluir almuerzo y/o cena, consumiciones o 

entradas para lugares de esparcimiento. En algunos casos, los servicios 

turísticos contemplan la participación de un guía en los viajes. Se trata de 

profesionales que brindan información sobre el patrimonio histórico, cultural o 

natural del sitio que se está recorriendo. Las oficinas de información turística, 

que suelen ser administradas por el estado, son otros espacios que un turista 

puede visitar para recibir datos útiles para sus paseos. (Turísticos, Turísticos, 

Definicion de Servicios, 2010) 

 

Análisis: En esta definición se aclara que los servicios turísticos son prestaciones 

que se contrata para efectuar el turismo en un lugar determinado, este concepto 

abarca varias funciones en la rama turística. 

 

2.1.3. Centro turístico. 

 

Un complejo de recreación es un entorno diseñado específicamente para 

satisfacer las necesidades y expectativas del cliente en todo momento y 

poniendo a su disposición una amplia gama de servicios tales como 

alojamiento, recreación, actividades deportivas y de ocio. Todo un abanico de 

posibilidades que harán de su estadía en nuestra región un recuerdo 

inolvidable. Simbólicamente estos espacios suelen ser considerados 

extraordinarios por parte de sus usuarios. La constitución de estos espacios 

han proporcionado la oportunidad de generar ingresos a través de la 

urbanización turística. En un contexto de producción industrial, de crecimiento 

de rentas y de mejora técnica, la necesidad de hacer vacaciones son los 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/restaurante/
http://definicion.de/servicios-turisticos/
http://definicion.de/viaje
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motivos que provocan la multiplicación de centros turísticos de playa en todos 

los espacios bañados por el sol situados en la periferia de las principales 

concentraciones urbanas e industriales del mundo. (hotelbienestar, 2011). 

 

Análisis: Un centro turístico se considera un complejo según información de este 

autor, este es el que se encarga de llenar las necesidades y expectativas del cliente 

que visita el lugar. 

 

2.1.4. Expectativas del cliente en turismo. 

 

Las expectativas del cliente se basan en las experiencias de compras 

pasadas, las opiniones de amigos,  la información y promesas de los 

profesionales del marketing y de los competidores. Si se alcanzan sus 

expectativas, estarán satisfechos. Los profesionales de marketing deben tener 

cuidado al establecer el nivel adecuado de promesas. Si fijan expectativas 

demasiado bajas, podrán satisfacer a los que compran, pero no conseguirán 

atraer a nuevos clientes. En  esta industria es fácil generar altas expectativas 

porque los visitantes no serán capaces de juzgar el producto hasta después 

de que este sea consumido. Por ejemplo, el dueño de un restaurante puede 

publicitar que sirve la mejor mariscada de la ciudad. Si esto no fuera verdad, 

muchos clientes quedarían insatisfechos, dado que la experiencia no superara 

sus expectativas. En cualquier caso, si uno las fija  muy bajas, no habrá 

demanda de clientes. (Philip Kotler, Jesús García de Madariaga Miranda, 

Javier Flores Zamora, John T. Bowen, James C. Makens, 2011). 

 

Análisis: El cliente es el que recibe la mejor atención en un complejo turístico, las 

expectativas que ellos reciban van a ser las mismas que se encarguen de beneficiar 

o perjudicar la empresa turística. 

 

2.1.5. Enfoque en el cliente. 

 

Existen oportunidades de negocio para quienes puedan producir los bienes y 

servicios que los clientes desean. Las pequeñas empresas son especialmente 
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aptas para competir cuando se comprometen con un fuerte enfoque en el 

cliente. Un buen servicio al cliente lo puede ofrecer como cualquier empresa 

sin importar su tamaño; sin embargo, en muchos casos, las pequeñas 

empresas tienen un mayor potencial que las grandes empresas de alcanzar 

esta meta. Si están bien administradas. Las empresas con espíritu 

emprendedor tienen la ventaja de ser capaces de atender a sus clientes de 

manera directa y eficaz, sin tener que ir contra los niveles burocráticos o 

infringir políticas corporativas que tienden a ahora la iniciativa individual. En 

muchos casos el propietario de un negocio turístico conoce personalmente s 

sus clientes y a otras personas claves para el negocio. No todas las pequeñas 

empresas pueden sobresalir en el servicio a sus clientes, pero muchos se dan 

cuenta de su potencial para hacerlo. (Justin G. Longenecker, J. William Petty, 

Leslie E. Palich, Frank Hoy, 2012). 

 

Análisis: Según la definición de este autor, el cliente es una base principal en los 

negocios, un buen servicio aporta al crecimiento de la empresa. 

 

2.1.6. Determinación de Financiamiento. 

 

La determinación del financiamiento necesitará también tomar en cuenta la 

situación financiera personal del propietario, en especial si no cuenta con otro 

ingreso para sobrevivir. Sin importar si los gastos personales del propietario 

durante el periodo de operación inicial forman parte de la capitalización de la 

empresa, se deben considerar en el plan financiero. El cálculo impreciso de 

los gastos personales inevitablemente ocasionara un desvío de los activos de 

la empresa y un cambio de planes. Por lo tanto, no incorporar estos gastos en 

el plan financiero como salida de efectivo, constituye una alerta roja para 

cualquier posible inversionista, de hecho, existe el peligro de que, más 

adelante, el propietario de la pequeña empresa también descuide sus 

finanzas personales. (Justin G. Longenecker, J. William Petty, Leslie E. 

Palich, Frank Hoy, 2012). 
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2.1.7. ¿Qué es el marketing en el sector turístico? 

 

En el sector turístico se cree a menudo y sin dudarlo que el marketing y las 

ventas son lo mismo. El departamento de ventas es uno de los más visibles 

en el hotel, los directores de ventas ofrecen a los clientes visitas guiadas y los 

invitan a los restaurantes, tiendas y bares del hotel. Por eso, el departamento 

de ventas es muy visible, mientras que la mayoría de las áreas no 

promocionales del departamento de marketing trabajan a puerta cerrada. En 

el sector de restauración, mucha gente confunde el marketing con la 

publicidad y la promoción de ventas. No es raro oír decir a los directores de 

restaurante que no creen en el marketing, cuando lo que quieren decir 

realmente es que están decepcionados con el impacto de su publicidad. En 

realidad, la venta y la publicidad son solo dos de las funciones del marketing, 

y, a menudo, no las más importantes. La publicidad y las ventas son 

componentes del elemento de comunicación del mix de marketing. Otros 

elementos son el producto, el precio y la distribución. El marketing también 

incluye la investigación, los sistemas de información y la planificación.  

 

Las necesidades del consumidor, desarrollar un buen producto y fijar el 

precio, distribuir el producto y comunicarlo de manera eficaz, el resultado será 

productos atractivos y consumidores satisfechos. Peter Drucker, un líder de 

opinión en lo que a la gestión empresarial se refiere, lo explica de esta forma: 

«La finalidad del marketing es hacer que la venta sea superflúa. El objetivo es 

conocer y comprender a los clientes tan bien que el producto les encaje y se 

venda por sí mismo» [17]. 

 

Esto no significa que la venta y la comunicación carezcan de importancia, sino 

más bien que forman parte de un mix de marketing más amplio, un conjunto 

de herramientas de marketing que funcionan juntas para conseguir clientes 

satisfechos. La única forma de que la venta y la promoción sean eficaces es 

definir, en primer lugar, los clientes a los que nos dirigimos y sus necesidades, 

y después, preparar una oferta de valor accesible y disponible. (Philip Kotler, 
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Jesús García de Madariaga Miranda, Javier Flores Zamora, John T. Bowen, 

James C. Makens, 2011) 

 

Análisis: El marketing en el sector turístico es esencial ya que contribuye al 

conocimiento de la empresa turística y lo que ofrece la misma para el cliente. 

 

2.1.8. Importancia de marketing. 

 

La industria turística está viva, y se enfrenta a muchos desafíos. Las 

compañías de hostelería y los departamentos de planificación/promoción 

turísticos están llenos de graduados universitarios provenientes de todo el 

mundo. La competencia es fuerte y se vuelve más dura cada día. Hoy las 

oportunidades son grandes, de manera que... ¡bienvenido al marketing, su 

pasaporte al éxito! 

 

Actualmente, el marketing no es simplemente una función de la empresa: es 

una filosofía, una forma de pensar y una forma de estructurar el negocio y la 

estrategia. El marketing es más que una nueva campaña de publicidad. La 

tarea del marketing no es la de engañar al cliente ni la de poner en peligro la 

imagen de la compañía. Consiste en diseñar una combinación de producto-

servicio que proporcione un valor real a los clientes objetivo, motive su 

compra y satisfaga las verdaderas necesidades del consumidor. 

 

El marketing, más que cualquier otra función de la empresa, se ocupa de los 

clientes. La creación de valor y la satisfacción de los clientes son el corazón 

del marketing del sector turístico. Hay muchos factores que contribuyen a que 

el negocio tenga éxito; sin embargo, las compañías con éxito en todos los 

niveles tienen una cosa en común: están muy orientadas hacia el cliente y 

muy comprometidas con el marketing. Accor se ha convertido en una de las 

mayores cadenas hoteleras mundiales al proporcionar L’esprit Accor, a saber, 

su capacidad de adelantarse y cubrir las necesidades de sus huéspedes, con 

verdadera atención a los detalles [10]. Ritz-Carlton promete y ofrece 

auténticas «experiencias memorables» a sus clientes. McDonald’s se convirtió 
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en la mayor cadena mundial de restaurantes al ofrecer a sus clientes calidad, 

servicio, limpieza y valor. Estas y otras compañías saben que si se ocupan de 

sus clientes, la cuota de mercado y los beneficios llegarán por sí solos. (Philip 

Kotler, Jesús García de Madariaga Miranda, Javier Flores Zamora, John T. 

Bowen, James C. Makens, 2011) 

 

Análisis: Para este autor el marketing es importante en una empresa que se encarga 

del turismo, considerándola como una filosofía. 

 

2.1.9. Ofertas del mercado: productos, servicios y experiencias. 

 

Las necesidades y deseos de los clientes se satisfacen mediante una oferta al 

mercado compuesta de cierta combinación de elementos tangibles, servicios, 

información o experiencias. A menudo asociamos producto a algo tangible o 

algo que tiene propiedades físicas (por ejemplo, una habitación de hotel o un 

filete que nos sirven en un restaurante). En la industria turística, los productos 

intangibles que incluyen los servicios al cliente y las experiencias son más 

importantes que los productos tangibles. Los directivos de complejos turísticos 

saben que sus huéspedes se quedarán con los recuerdos de su estancia, por 

lo que intentan crear experiencias que generen recuerdos agradables. Con el 

lanzamiento de The Reserve en Playa del Carmen, Sol Meliá trata de crear un 

oasis de diseño y decoración contemporáneo para el cliente sofisticado que lo 

quiere todo. Una oferta de mercado incluye mucho más que productos físicos 

o servicios. Los consumidores deciden qué experiencias tener, qué destinos 

turísticos visitar, en qué hoteles pernoctar y qué restaurantes frecuentar. Para 

el consumidor todo esto son productos. (Philip Kotler, Jesús García de 

Madariaga Miranda, Javier Flores Zamora, John T. Bowen, James C. Makens, 

2011) 

 

Análisis: Para estos autores, las ofertas que tiene el mercado turístico son de gran 

importancia, se debe tomar en cuenta a menudo y colocarlas en promociones para 

llamar la atención de los clientes. 
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2.1.10. Proyecto de inversión. 

 

Un proyecto de inversión  es una propuesta técnica y económica para resolver 

un problema de la sociedad utilizando los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos disponibles, mediante un documento escrito que comprende una 

serie de estudios que permiten al inversionista saber si es viable su 

realización (Escudero, 2004). 

 

Entendemos por megaproyecto aquellas actividades que tienen una amplia 

área de influencia, normalmente una provincia, una región o el  país entero, 

que requieren una inversión superior. Programas son conjuntos de proyectos 

que cubren varios temas distintos aunque relacionados y cuyo contenido no 

es necesariamente de inversión física, aunque incluyan a veces obras de 

infraestructura. 

 

La orientación de la economía se da a través de planes de desarrollo, que se 

desglosan en programas, compuestos por proyectos. El plan de inversión, 

como parte importante del plan de desarrollo, se deriva de grandes objetivos 

desarrollados y establecidos, analizando: 

 

 Existencia de demanda o una necesidad. 

 Una técnica de producción adecuada y económicamente factible. 

 Localización adecuada. 

 Capacidad financiera. 

 Disponibilidad de insumos y factores. 

 Evidencia de rentabilidad. 

 

El proyecto de inversión no es ajeno a la realidad económica del país; su 

desarrollo debe responder a los requerimientos de los asociados. El sistema 

económico de un país establece la orientación de la planificación de las 

actividades peubli9cas y privadas, señalando las políticas a seguir en los 

sectores económicos: 
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 Elementos 

 Sociedad 

 Personas 

 Necesidades 

 Recursos 

 

Los proyectos son instrumentos de intervención social, con los cuales se tiene que: 

 

 Tener objetivos concretos y determinados, que son definidos como una 

situación futura deseada por el impulsor del proyecto. Esto permite focalizar 

las acciones, organizarlas, y en últimas instancia, ahorrar recursos. 

 

 Tener un horizonte de tiempo definido y acotado. Todo el proyecto se define 

para cierto horizonte de tiempo, en el cual se supone que se pueden alcanzar 

los objetivos deseados. (Padilla, Formulación y Evaluación de Proyectos, 

2011 p. 2-3) 

 

 Componer un conjunto de actividades bien definidas. En la etapa de 

formulación del proyecto se establecen  con claridad cuáles son las 

actividades que deben llevarse a cabo para obtener los resultados deseados. 

 

 Estimar cuáles serán los requerimientos de recursos (los costos) del proyecto. 

Esto facilita la evaluación y la decisión al permitir la comparación con los 

beneficios y la estimación del proyecto conviene o no. 

 

 Incentivar la separabilidad en subproyectos: el propio proceso de análisis, y la 

aplicación del enfoque costo-beneficio, lleva a separar naturalmente los 

distintos subproyectos, permitiendo que se hagan solo aquellos efectivamente 

rentables. Esta condición es particularmente importante porque la mayoría de 

los proyectos se componen de subproyectos. (Padilla, Formulación y 

Evaluación de Proyectos, 2011 p. 2-3) 
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2.1.11. El plan de inversiones y gastos iniciales.  

  

Todo proyecto de negocio requiere de la adquisición y/o aportación de una 

serie de recursos por parte de sus promotores, para poder ponerlo en 

funcionamiento. Recursos que, dependiendo de las características y tamaño 

de la empresa, podrán estar materializados en más o menos elementos 

físicos (tangibles e intangibles), incluyendo un montante mínimo de dinero en 

efectivo. (El Plan de Inversiones y Gastos Iniciales en Proyectos de negocio, 

2011)  

 

 

1 Figura: Plan de negocios. 

 

La estructura de los elementos físicos necesarios para la puesta en marcha de la 

empresa. (El Plan de Inversiones y Gastos Iniciales en Proyectos de negocio, 2011) 
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2.1.12. Concepto de mercado. 

  

“Ya hemos explicado el concepto de marketing, ahora abordaremos el concepto de 

mercado, desde la perspectiva del marketing.” 

 

Mercado, de acuerdo con Kotler & Armstrong, “es el conjunto de todos los 

consumidores reales y potenciales de un producto o servicio”. Mercado real: 

esto que se refiere  personas que normalmente adquieren el producto. 

Mercado potencial: el que se refiere a personas que podrían comprarlo. 

 

Deben existir tres elementos muy importantes: 

 

 La presencia de uno o varios individuos con necesidades y deseos por 

satisfacer. 

 

 La presencia de un producto que pueda satisfacer esas necesidades. 

 

 La presencia de personas que ponen los productos a disposición de los 

individuos. 

 

 En esta definición se destacan dos actores principales: los compradores, que 

satisfacen sus necesidades al adquirir bienes y/o servicios, lo cual se 

constituyen en lo que se conoce como demanda; y los vendedores que son 

quienes producen los bienes y servicios para satisfacer la demanda, y a los 

cuales se denominan oferta. 

 

 De acuerdo con Céspedes, define mercado como el “conjunto de 

consumidores individuales que pueden, quieren y están dispuestos a comprar 

un producto dado”. 

 

El concepto de mercados desde el punto de vista del marketing, hace 

referencia al conjunto de compradores de un producto (bien o servicio). Los 

que trabajan en el departamento de marketing ven a los vendedores como la 
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“industria” y a los compradores como el “mercado”. Por tanto, el personal de 

marketing habla de mercado de “propietarios de vivienda, de bajos ingresos, y 

de 35 a 50 años” o del mercado de “agentes de compra que adquieren pintura 

para sus empresas”. Otros ejemplos son el mercado de compradores de 

calzado deportivo, planes turísticos, música, media velada, etc. (Suárez, 2012 

pp. 28-29-30) 

 

Análisis: Según la información de este autor, el concepto de mercado va más allá de 

un simple punto de vista sobre marketing. 

 

2.1.13. Importancia, necesidad y actualidad de la gestión por  procesos. 

 

Los procesos han existido siempre, forman parte de  toda organización y 

constituyen ̋lo que se hace y como se hace ̋.  El funcionamiento de los 

procesos que, por sus características,  cruzan los límites funcionales 

repetidamente, fuerzan a la  cooperación y obligan a una cultura de empresa, 

más abierta, más orientada a obtener resultados que a mantener privilegios. 

 

La  mayoría de los procesos fluyen a través de la  empresa, pasan de 

departamento a departamento o de persona  a persona, por tanto, no es 

extraño que, frecuentemente, los  clientes externos no reciban lo que han 

pedido. Esta situación es comparable con una carrera de relevos, donde el 

testigo pasa  de persona a persona dentro de la empresa. Al igual que ocurre  

en la carrera, en la vida empresarial los problemas ocurren en el  momento 

del cambio, cuando el testigo se cae al suelo (Bendell  et al. 1993). 

 

Los procesos son la parte del sistema empresarial  capaz de abordar con 

éxito las exigencias del mundo de hoy.  Por tanto, la problemática se centra 

en que los procesos sean  cada vez más eficientes y eficaces, a la vez que 

respondan a las  estrategias trazadas y a los conceptos esbozados en la 

misión y  visión. 
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La Gestión por procesos es el modo de gestionar toda la organización 

basándose en los procesos y percibe la organización como un sistema 

interrelacionado. En la actualidad, en la mayoría de las organizaciones donde 

se aplica coexiste el enfoque de procesos con la administración funcional, se 

asignan “propietarios” a los procesos y se establece una gestión interfuncional 

generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción. 

(Alberto Medina León, 2010). 

 

Análisis: La forma de gestionar una empresa turística se debe basar en procesos 

interrelacionados con el cliente para beneficiar al turismo local. 

 

2.2 fundamentación histórica. 

 

El turismo propiamente dicho, nace en el siglo XIX, como una consecuencia 

de  la revolución industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el  

ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos 

movimientos se distinguen por su finalidad de otros tipos de viajes motivados  

por guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, etc. No obstante 

el  turismo tiene antecedentes históricos claros. 

 

Ecuador, desde hace décadas por sus bellezas naturales, cultura y el clima 

muy agradable se han constituido para los turistas en un destino atractivo. 

Este concepto llevó a que en la década de los 40, se realizaran los primeros 

esfuerzos por dotar al país con la primera línea aérea doméstica SEDTA 

(Servicios Ecuatorianos de Transportación Aérea) de origen alemán, cuyos 

servicios se vieron interrumpidos por la segunda guerra mundial. La primera 

empresa en realizar vuelos entre Quito, Loja, Cuenca, Guayaquil, Manta y 

Esmeraldas fue PANAGRA la cual inició promocionando un paquete turístico 

de 21 días por Sudamérica, logrando incluir al Ecuador dentro de este.  

 

En abril del 2000, mediante decreto ejecutivo se otorga independencia a todos 

los Ministerios, quedando el Ministerio de Turismo como el único encargado 

de la actividad turística del Ecuador. Actualmente el país presenta grandes 
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perspectivas de desarrollo en diversos campos de la actividad económica, 

entre los que las autoridades ecuatorianas citan el turismo, junto con el 

petróleo, minería, telecomunicaciones, generación de energía, pesquería, 

agroindustria y red vial. 

 

Análisis: La historia sobre el turismo transciende a lo largo del desarrollo humano, 

las empresas turísticas crecen a medida que incrementa la demanda de visitantes 

en determinados lugares. 

 

2.3. Fundamentación epistemológica. 

 

Las visitas a lugares de interés turístico tiene su origen en el continente 

europeo, concretamente en el siglo XIX, acrecentándose posteriormente a 

otros continentes, iniciándose por la aristocracia de aquel momento como un 

lujo en los viajes y luego anexando otras fracciones de la sociedad. El 

Ecuador por su gente, clima,  geografía, entre otros propiedades, exhibe una 

gran variedad de atractivos ubicados en sus cuatro regiones: Costa, Andes, 

Amazonía y Galápagos; muchos de estos no son visitados por la dificultad de 

acceso a ellos, durante los 10 últimos años, la actividad turística ha justificado 

ser competente en la  generación de empleo y riqueza, brindando bienestar y 

prosperidad a los habitantes en el mundo.  Para que un destino logre un 

progreso  razonable  debe  orientarse  a  cuidar  al ambiente,  preservar  el  

patrimonio tangible e intangible y resguardar las colectividades. El  Ecuador  

manifiesta  también  una  tendencia  de  desarrollo  firme  del dinamismo 

turístico. El acrecentamiento en la demanda de productos y servicios  de 

calidad y potenciar la imagen del país como  un destino líder. (Cedeño, 

Sebastian Bonilla, 2016) 

  

Análisis: La epistemología es el estudio del turismo desde sus inicios hasta la 

actualidad, aquí se muestra la actividad turística de un patrimonio tangible e 

intangible. 
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2.3.1. Epistemología del turismo. Un estudio múltiple. 

 

Como bien saben todos aquellos que conocen la historia del pensamiento 

turístico su estudio lo iniciaron y desarrollaron los gestores de 

establecimientos hoteleros en los países alpinos, concretamente en Austria y 

Suiza, allá por las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. Contar 

con hoteles fue, es y sigue siendo la condición sine qua non para que un 

destino alcance la naturaleza de turístico. Los alojamientos hoteleros son 

desde entonces el corazón del turismo. Décadas después el énfasis fue 

compartido por los turistas, los usuarios de los servicios hoteleros. Así fue 

como el practicismo de los industriales se combinó décadas más tarde con el 

academicismo de profesores y estudiosos de la región alpina, Suiza una vez 

más, pero ahora también los de países como Italia y Alemania. La industria 

hotelera encarnó la oferta mientras que los turistas hicieron lo propio con la 

demanda. De eso a hablar de la economía del turismo había un paso que se 

dio en la década de los años treinta en la Italia de Mussolini. El turismo se 

concibió, pues, como un objeto de estudio de las ciencias económicas, las 

cuales, como es sabido, son tributarias de la sociología y la psicología. Con el 

tiempo entraron en lisa la geografía, el marketing, la historia y la antropología, 

dando lugar al convencimiento de que un correcto conocimiento de la realidad 

turística sólo se alcanza con ayuda de todas las disciplinas académicas. Se 

dice y se repite hasta la saciedad que el turismo es una realidad social tan 

compleja que ha de ser estudiado multidisciplinariamente hasta el punto de 

que el practicismo original ha ido quedando superado y hasta olvidado por 

una verdadera acumulación de disciplinas académicas que han ido formando 

capas sobrepuestas de difícil separación unas de otras. En un afán inagotable 

de conseguir un conocimiento progresivamente perfeccionable los centros de 

enseñanza que se ocupan del estudio y la investigación de esta parcela de 

moda se empeñan en transmitir a los alumnos, futuros profesores e 

investigadores, unos conocimientos enciclopédicos que sin duda aumentan su 

erudición aunque tal vez no logren abastecer a la industria de profesionales 

con dominio de la gestión de los múltiples negocios que conforman la 

industria. (MUÑOZ DE ESCALONA, 2010). 
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Epistemología del Turismo es un ramillete de once estudios críticos: 

 

1. Implicaciones epistemológicas en la construcción del conocimiento del turismo 

(Marcelino Castillo y Alexandre Panosso). 

 

2. Hacia una epistemologización del discurso turístico (Napoleón Conde) 

 

3. Reflexiones sobre epistemología del turismo (Carmen Urdaneta) 

 

4. Ensayo crítico sobre turismo como ciencia (J. R. de Castro) 

 

5. Reflexiones khunianas sobre “científicación” del turismo (J. M. Figueras) 

 

6. La comunicación social del turismo: una nueva propuesta teórica para su 

comprensión (Maribel Osorio) 

 

7. Posturas subyacentes sobre orden y acción social en las teorías del turismo 

(Ángel González) 

 

8. Enseñanza e investigación en turismo: revelación inicial de estudios sobre la 

producción científica en Brasil (Mirian Rejowski) 

 

9. El paradigma de la hospitalidad como una dádiva: la contribución posible para las 

ciencias aplicadas al turismo (Luiz O. de Lima Camargo) 

 

10. Estudios de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza y su aplicación en 

investigaciones sobre ocio y turismo (Sydney Raimundo) 

 

11. El concepto de turismo según la OMT (Félix Tomillo) 

 

“Epistemología significa, literalmente, discurso (logos) sobre la ciencia 

(episteme). Sin embargo, el concepto de epistemología no se refiere siempre 
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al mismo objeto: a veces, el término ‘epistemología’ designa una teoría 

general del conocimiento, otras veces una teoría regional (sic) del 

conocimiento, a saber: una teoría del conocimiento científico. Por ejemplo, ahí 

donde la tradición francesa emplearía el término ‘epistemología’, la tradición 

anglosajona optaría por la expresión ‘filosofía de las ciencias’, y donde la 

tradición anglosajona emplearía el término ‘epistemología’, la tradición 

francesa optaría por la expresión ‘teoría del conocimiento’ o por el término 

‘gnoseología” (MUÑOZ DE ESCALONA, 2010). 

 

Análisis: El estudio del turismo según información de este autor, la epistemología 

basa conocimientos en términos, objetos etc. 

 

2.4. Fundamentación legal. 

 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento Formulario de solicitud (sin 

costo) llenado y suscrito por el propietario. 

 

1. Registro único de contribuyentes (RUC). 

2. Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o documento 

equivalente a éstos, del propietario o representante legal del establecimiento. 

3. Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda. 

4. Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda. 

5. Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 

6. Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de 

conformidad con los reglamentos correspondientes. ( Ministerio de Salud 

Pública, 2014) 

 

Capítulo I de las actividades turísticas y su categorización. 

 

Art. 41.- Alcance de las definiciones contenidas en este reglamento.- Para efectos 

de la gestión pública y privada y la aplicación de las normas del régimen jurídico y 
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demás instrumentos normativos, de planificación, operación, control y sanción del 

sector turístico ecuatoriano, se entenderán como definiciones legales, y por lo tanto 

son de obligatorio cumplimiento y herramientas de interpretación en caso de duda, 

según lo dispuesto en el Art. 18 del Código Civil ecuatoriano, las que constan en 

este capítulo. 

 

Art. 42.- Actividades turísticas.- Según lo establecido por el Art. 5 de la Ley de 

Turismo se consideran actividades turísticas las siguientes: 

 

a) Alojamiento; 

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

 

Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de la aplicación de 

las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las definiciones de las 

actividades turísticas previstas en la ley: 

 

b) Servicio de alimentos y bebidas. Se entiende por servicio de alimentos y bebidas 

a las actividades de prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, de 

propietarios cuya actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y 

venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros 

servicios complementarios como diversión, animación y entretenimiento (Turismo M. 

d., Reglamento de actividades turisticas, 2013) 

 

Cuáles son las condiciones y requisitos que debe cumplir una persona que 

quiera acogerse al RISE? 

 

• Ser persona natural 

• No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo relación 

de dependencia el ingreso por este concepto  no supere la fracción básica del 

Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año, para el 

año 2010 equivale a 8910 USD 

• No dedicarse a alguna de las actividades excluidas 
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• No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. ( Servicio de Rentas 

Internas, 2010) 

 

Análisis: Es importante tener en cuenta las leyes que respaldan el turismo en el 

Ecuador al momento de pensar en una empresa turística. 

 

 

2.5. Definición de términos. 

 

2.5.1. Animación turística: 

 

Conjunto de actividades lúdicas activas o pasivas, que personas especializadas, 

transmiten a los turistas en el lugar de su realización. (GUIDO, 2011 p. 8). 

 

2.5.2. Áreas protegidas: 

 

Áreas naturales que "por sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora y 

fauna autóctona o en razón de un interés científico determinado, deben ser 

protegidas y conservadas para investigaciones científicas, educación y goce 

de las presentes y futuras generaciones, con ajuste a los requisitos de 

seguridad nacional".  (GUIDO, 2011 p. 8). 

 

2.5.3. Área turística: 

 

Extensión de dimensiones variables compuesta de atractivos turísticos unidos y 

próximos unos a otros, que además cuenta con una red de transportes que los 

intercomunica. El área turística puede agrupar varias zonas inclusive de varios 

países. (GUIDO, 2011 p. 9). 

 

2.5.4. Atractivo turístico: 

 

Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un desplazamiento 

turístico. Los principales son los que poseen atributos convocantes con 
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aptitud de generar visitantes, por sí. Los complementarios son los que en 

suma o adicionados a los principales hacen un lugar o zona turística. (GUIDO, 

2011 p. 10). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos de la investigación. 

 

Los métodos utilizados en el proyecto fueron analítico, método inductivo y método 

deductivo,  

 

3.1.1 Método Analítico 

 

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza 

del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías.  (Eumed, 2011). 

 

El método analítico permitió conocer e identificar  los diferentes fragmentos del 

problema de investigación, así como la elaboración del análisis estadístico para la  

tabulación. 

 

3.1.2 Método Inductivo. 

 

El razonamiento inductivo es también conocido como la lógica “de abajo hacia 

arriba”. Es un tipo de razonamiento que se centra en la creación de declaraciones 

generalizadas a partir de ejemplos o sucesos específicos. (VAIVASUATA, 2014). 

 

Este método permitió hacer observaciones, así como las respectivas deducciones y 

sus delimitaciones que permitieron luego el establecimiento de las conclusiones 

generales del proyecto de investigación. 
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3.1.3 Método Deductivo:   

 

El método deductivo toma conceptos generalizados para llegar a una conclusión 

específica. (VAIVASUATA, 2014). 

 

Este método se lo utilizó para realizar cálculos estadísticos que permitieron luego 

establecer conclusiones generales del problema en mención, teniendo como 

justificación la evaluación de los datos. 

 

3.1.4 Método Observación: 

 

Es la técnica de recogida de la información que consiste básicamente, en observar, 

acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u 

objetos, tal y como las realizan habitualmente. (OROZCO, 2011). 

 

La observación investigativa sirvió para buscar y elaborar nuevas explicaciones que 

se observaron en el  trabajo de campo. Se realizó  durante todo el proceso 

investigativo del proyecto de titulación, siendo una estrategia de valor significativo al 

momento de justificar la investigación.  

 

3.2 Tipo de Investigación. 

 

La investigación tuvo un trabajo de campo acerca del tema de investigación 

planteado. 

 

3.2.1Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Esta investigación demando la utilización de las siguientes técnicas; para la 

aplicación de encuestas y se trabajó con una población determinada en base a la 

formulación del muestreo. 
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3.2 Fuentes. 

 

3.2.1 Fuentes primarias. 

 

Tenemos como fuentes primarias documentos legales y otros que sirvieron de 

asistencia como fuente primaria en la investigación del proyecto de titulación, los 

mismos que contienen datos que no han sido filtrados. 

 

3.2.2 Fuente secundarias. 

 

Se enfatizaron  libros, revistas y folletos, internet, páginas web y otros documentos 

indexados que fueron explorados para el desarrollo de esta labor investigativa. 

 

3.3 Población. 

 

Como base principal la población del cantón Quevedo 173575 información obtenida 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que correspondió al censo 

del año 2010. 

 

3.4 Software estadístico. 

 

Microsoft facilito el desarrollo de los resultados de encuestas y la edición de la 

tabulación. Utilizando tablas inteligentes de procesos estadístico.  

 

3.5 Población  estudio. 

  

La población universo base determinada es de 173575 del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) censo del año 2010. 
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3.6 Muestra. 

 

Para la obtención de la muestra utilizamos lo siguiente datos: 

E = Error muestreo (5% proyección 

N = Población general del cantón 

n = Datos a obtener 

 

Formula de desarrollo. 

 

n =
N

E2(N − 1) + 1
  

 

 

𝑛 =
173575

0.052(173575 − 1) + 1
  

 

 

𝑛 =
173575

0.0025(173574) + 1
  

 

 

𝑛 =
173575

434.93
  

 

 

𝑛 = 399.087 ≅ 𝟑𝟗𝟗 

 

 

𝑛 = 𝟑𝟗𝟗 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los datos. 

 

     Sexo 

DEMOSTRACIÓN GRÁFICA # 1 

Opciones de respuesta Cantidad Datos 
porcentual 

 
Femenino 
 
Masculino 
 

 
223 

 
176 

 
56% 

 
44% 

TOTAL 399 100% 
         Fuente: Estudio Mercado 
         Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

 

                Fuente: Estudio Mercado 
                Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

2 Figura: Gráfico de sexo. 
   
Análisis: 

Del 100% del total de los encuestados, el 56% del estudio está son del sexo 

femenino y el 44% representa al sexo masculino.  

 

 

 

Maculino

Femenino

44%

56%

Gráfico sexo # 1
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      Edades 

DEMOSTRACIÓN GRÁFICA # 2 

Opciones de respuesta Cantidad Datos 
porcentual 

 
Entre 26 y 45 años 
 
Entre 14 y 25 años 
 

 
136 

 
263 

 
34% 

 
66% 

TOTAL 399 100% 
        Fuente: Estudio Mercado 
         Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

 

 

            Fuente: Estudio Mercado 
            Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

3 Figura: Gráfico de edades. 

 

Análisis: 

 

El estudio refleja que las edades de mayor asistencia a los centros de distracción 

esta entre  14 y 25 años con el 66% y un 34% se encuentra entre  edades 

comprendidas entre 26 y 45 años. 

 

 

Entre 14 y 25 Años

Entre 26 y 45 años

66%

34%

Gráfico  edades # 2
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1.- ¿Vive usted en el cantón Quevedo? 

 

DEMOSTRACIÓN GRÁFICA # 3 

Opciones de respuesta Cantidad Datos 
porcentual 

 
Si vive en el cantón 
 
No vive en el cantón 

 
321 

 
78 

 
87% 

 
13% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Estudio Mercado 
Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

 

Fuente: Estudio Mercado 
Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

4 Figura: Gráfico de residencia. 

 

Análisis:  

De 399 encuestas hacia el público objetivo. El 87% de los encuestados residen en el 

cantón Quevedo, mientras el 13% manifestó que no vive en la ciudad. 

 

 

 

SI

NO

87%

13%

Gráfico residencia # 3
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2. ¿Acostumbra ir a complejos de recreación turística en el cantón Quevedo? 

DEMOSTRACIÓN GRÁFICA # 4 

Opciones de respuesta Cantidad Datos 
porcentual 

 
Si acostumbra 
 
No acostumbra 

 
335 

 
64 

 
84% 

 
16% 

TOTAL 399 100% 
     Fuente: Estudio Mercado 
     Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

 
Fuente: Estudio Mercado 
Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

5 Figura: Gráfico visita a complejos. 

 

Análisis:  

En el estudio de esta interrogante # 2 del 100% de la totalidad de los encuestados, 

el 84% visitas lugares o centros de recreación turísticas, mientras  el 16% expreso 

que no visita.  

 

 

 

SI

NO

84%

16%

Gráfico visita a complejos # 4 
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3. ¿Con que frecuencia visita complejos turísticos para su recreación? 

DEMOSTRACIÓN GRÁFICA # 5 

Opciones de respuesta Cantidad Datos 
porcentual 

 
Frecuencia Semanal 
 
Frecuencia Quincena 
 

 
223 

 
176 

 
 

 
56% 

 
44% 

 
 

TOTAL 399 100% 
     Fuente: Estudio Mercado 
     Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

 
Fuente: Estudio Mercado 
Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

6 Figura: Gráfico frecuencia. 

 

Análisis:  

En la interrogante que corresponde a ¿Con que frecuencia visita complejos 

turísticos? Se presentaron los siguientes resultados; Semanalmente frecuentan con 

el  56%, mientras  que asisten de manera quincenalmente a estos complejos 

turísticos con el 44%.  

 

 

Semanal

Quincenal

56%

44%

Gráfico frecuencia # 5
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4. ¿Indique si conoces algún complejo de recreación turística en el cantón 

Quevedo? Se presentan las siguientes opciones: 

DEMOSTRACIÓN GRÁFICA # 6 

Opciones de respuesta Cantidad Datos 
porcentual 

Club de Policías 
Manila Ecologee 
Sofía Sport 
Complejo Municipal 

108 
203 
32 
56 

                    27% 
                     51% 
                     8% 
                     14% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Estudio Mercado 
Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

 
 Fuente: Estudio Mercado 
  Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

7 Figura: Gráfico conocimiento complejo. 

 

Análisis:  

En el análisis de esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados; El Club de 

Policías 27%, Manila Ecologee con una gran aceptación  con 51%, Sofía Sport 8% y 

el Complejo Municipal con el 14%.  

 

 

Club de tropa de policias

Manila Ecologee

Sofia Sport

Complejo Municipal

27%

51%

8%

14%

Gráfico  conocimiento complejo # 6
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5. ¿Al momento de visitar un complejo de recreación turística lo hace?: 

 

DEMOSTRACIÓN GRÁFICA # 7 

Opciones de respuesta Cantidad Datos 
porcentual 

 
Sin compañía 
 
En compañía de amistades 
 
En compañía de familiares 
 

 
52 

 
203 

 
144 

 
13% 

 
51% 

 
36% 

TOTAL 399 100% 
 Fuente: Estudio Mercado 
 Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

 
 Fuente: Estudio Mercado 
 Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

8 Figura: Gráfico al visitar complejo. 

 

Análisis:  

En este análisis se determinó que la manera en que asisten a un complejo de 

recreación turística lo efectúan: En compañía de amistades con un 51% con un alto 

índice, seguido por familiares con el 36% y sin compañía el 13%. 

 

 

 

Sin compañía

En compañía de amistades

Acompañado de familia

13%

51%

36%

Gráfico  al visitar complejo # 7



38 
 

6. ¿En qué perímetro de la ciudad le agradaría que este situado un complejo de 

recreación turística?: 

  

DEMOSTRACIÓN GRÁFICA # 8 

Opciones de respuesta Cantidad Datos 
porcentual 

 
Perímetros urbano del cantón 
 
Perímetro rural del cantón 

 
215 

 
184 

 
54% 

 
46% 

TOTAL 399 100% 
 Fuente: Estudio Mercado  
 Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

 

 
 Fuente: Estudio Mercado  
 Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

9 Figura: Gráfico perímetro. 

 

Análisis:  

El análisis del mercado este demuestra que el 54% les agradaría que el complejo 

este ubicado en perímetros urbanos del cantón, mientras que un 46%, está de 

acuerdo que este en perímetros rurales del cantón. 

 

 

Perimetros cercanos del cantón

Sector rural  del cantón

54%

46%

Gráfico perimetro # 8



39 
 

7. ¿Cuándo visita algún complejo de recreación cuál es el motivo de visita? 

 

 

Opciones de respuesta Cantidad Datos 
porcentual 

 
Diversión 
 
Deporte 

 
321 

 
78 

 
87% 

 
13% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Estudio Mercado 
 Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

 

 

  Fuente: Estudio Mercado 
  Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

10 Figura: Gráfico motivo de visita. 

 

Análisis:  

El análisis del mercado este demuestra que el 87% les agrada ir a un complejo de 

recreación por diversión y el 13% por deporte, según datos estadísticos. 

 

 

 

87%

13%

Gráfico motivo de visita# 9
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8. ¿Cuánto es su promedio de gasto cuando visita algún complejo de 

recreación turística? 

 

 

Opciones de respuesta Cantidad Datos 
porcentual 

$11 a $15 
$5 a $10 
$2 a $5 
Otro valor 

108 
203 
32 
56 

                    27% 
                     51% 
                     8% 
                     14% 

TOTAL 399 100% 
 Fuente: Estudio Mercado 
  Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

 

 Fuente: Estudio Mercado 
 Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

11 Figura: Gráfico prometido de gastos. 

 

Análisis:  

En el análisis el 27%, gasto promedio esta entre $11 y 15, 51% entre $5 y $10, 8% 

entre $2 y 5% y 14% otro valor. 

 

 

 

$11 a $15

$5 a $10

$2 a $5

otro valor

27%

51%

8%

14%

Gráfico  promedio de gasto # 10
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9. ¿Usted considera que debería crearse un nuevo establecimiento turístico en 

Quevedo? 

 

DEMOSTRACIÓN GRÁFICA # 9 

Opciones de respuesta Cantidad Datos 
porcentual 

 
Si esta e acuerdo 
 
No está de acuerdo 

 
391 

 
8 

 
98% 

 
2% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Estudio Mercado 
Autor: Michael Sebastián Bonilla Cedeño 

 

 
Fuente: Estudio Mercado 
Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

12 Figura: Gráfico creación. 

 

Análisis:  

El estudio demuestra que existe gran interés  y expectativa por la creación con un  

98% de aceptación por parte de la comunidad, así mismo 8 personas están en 

desacuerdo el cual está representado con un 2% de la totalidad de la muestra de 

estudio.  

 

Si esta de acuerdo

No esta de acuerdo

98%

2%

Gráfico creación # 11

Series1
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10. ¿Estaría dispuesto a visitar el complejo de recreación turística “FAITA” 

ubicado  km 4 la vía San Carlos? 

 

Opciones de respuesta Cantidad Datos 
porcentual 

 
Si esta  acuerdo 
 
No está de acuerdo 

 
391 

 
8 

 
98% 

 
2% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Estudio Mercado 
 Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

 
 Fuente: Estudio Mercado 
  Autor: Michel Sebastián Bonilla Cedeño 

 

13 Figura: Gráfico visita. 

 

Análisis:  

El estudio demuestra que existe gran interés y dispuesto a visitar con el 98%, así 

mismo un 2% de la totalidad no está de acurdo con visitar el establecimiento 

turístico.   

 

Si esta de acuerdo

No esta de acuerdo

98%

2%

Gráfico visita # 12

Series1
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

CREACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO EN EL RECINTO FAITA, PARROQUIA 

SAN CARLOS DEL CANTÓN QUEVEDO. AÑO 2015. 

 

5.1 Objetivo general de la propuesta. 

 

Promover el posicionamiento del complejo turístico ¨FAITA¨ en la comunidad  en 

general, generando expectativa y asistencia a las instalaciones del negocio.  

 

5.2. Contenido de la propuesta. 

 

5.2.1. Establecimiento del proyecto 

 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Los Ríos 

Cantón: Quevedo 

Parroquia: San Carlos 

 

5.2.2. Misión. 

 

Complejo turístico ¨FAITA¨ es un centro de esparcimiento hacia la comunidad, 

ofertando servicios de distracción y diversión, favoreciendo al progreso del cantón 

Quevedo.  

 

5.2.3. Visión. 

 

Complejo turístico ¨FAITA¨ ser un referente en la prestación del servicio de 

distracción y diversión de la actividad turística, ofertando servicios de calidad y 

calidez a los visitantes.  
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5.2.4. Logotipo. 

 

14 Figura: Logotipo. 

 

5.2.5. Slogan del negocio. 

 

Diversión en familia 
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5.2.6. Estructura empresa. 

5.2.7. Plan  de medio publicitario. 

 

 

Detalle cantidad Valor 
unitario 

Valor total Financiamiento 

Hojas 
volante 

3000 $ 0.10 $300 Propietario 

 

Detalle Actividad Días Tiempo de 
campaña 

Horario Costos 

Colaborado
res 
complejo 
turístico 

Entrega 
material  
Terminal y 
shopping 

Martes  -
Miércoles 

 
3 meses 

08:00 a 
10:00am 
16:00 a 
18:00pm 

Los valores  
reflejados en la 
tabla de sueldos lo 
cual permitirá 
ahorro de la 
inversión. 

 

Medio Actividad Días Tiempo  Costos 

Red social 
Facebook y 
mensajes 
de 
wahatsApp 

Entrega de 
material 
informativo(afiche) 

Lunes a 
Domingo 

 
Todo el 
año 

Los valores de internet están 
dados en la tabla de egresos 
de servicios 
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15 Figura: Logo publicitario. 

 

5.2.8. Ubicación proyecto. 

 

 

 

 

 

 

16 Figura: Ubicación del complejo. 

5.2.9. Estudio de situación. 

 

Se detallan el análisis situacional de negocio a emprender con los siguientes datos 

que se avaluaron se tomaron en cuenta los siguientes indicadores fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que se representan en el entorno del 

proyecto turístico.  
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Fortaleza 

 Conocimiento de desarrollo de proyecto 

 Terrenos propios 

 Pioneros en  la zona 

Oportunidades 

 Diversificación de servicios 

 Financiación proyecto banca pública 

 Alianzas institucionales 

 Asesoramiento empresas  

 

Debilidades 

 Capitalización 

 Talento Humano con perfil 

 Transportación  

 Mejora continua 

 

Amenazas 

 Delincuencia 

 Inflación 

 Desastres naturales 

 políticas estado 

 

5.2.10 Perfil de cliente interno. 

 

Gerente Propietario 

 

 Profesional en rama de turismo y hotelería 

 Conocimiento de administración y gestión de proyectos 

 Liderazgo y trabajo en equipo 

 

Actividades a ejercer: 

 

 Manejo contable 
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 Flujos de cajas 

 Verificación de ingresos y egresos 

 Representar al negocio 

 Poder de negociación 

 Control de actividades de establecimiento 

 Planificación de estrategias de marketing turístico 

 

Area Ventas  

 

 Conocimientos de ventas y atención de clientes 

 Estudios en ventas o turismo 

 

Actividades a ejercer: 

 

 Atención de visitantes 

 Observar el buen funcionamiento de servicios y de instalaciones 

 Apoyo en otras actividades que se designe 

 Trabajo en equipo 

 

Área Mantenimiento  

 

 Estudios de bachiller 

 Disponibilidad y competencia 

 

Actividades a ejercer: 

 

 Realizar el manteamiento de las áreas de recreación 

 Supervisar el buen funcionamiento de áreas 

 Resolver inquietudes y necesidades de clientes 

 Apoyo de logística 

 Otras funciones que se designe 

 

 



49 
 

Área seguridad 

 

 Estudios de bachiller 

 Disponibilidad y competencia 

 

Actividades a ejercer: 

 

 Velar por el resguardo de los visitantes e instalaciones 

 Hacer cumplir disposiciones  

 Resolver inquietudes y necesidades de clientes 

 Apoyo de logística 

 Otras funciones que se designe 

 

5.4.11. Inversión proyecto turístico. 

 

Se presenta la proyección del proyecto que se pretende financiar esta dado por los 

siguientes datos.  

 

El presupuesto está destinado a la financiación de un crédito en la banca pública, se 

determinó la presentación de una propuesta económica financiera del crédito en el 

Banco Nacional de Fomento, institución que otorga crédito de líneas de actividades 

turísticas, mediante la vialidad de proyectos, el cual proyectado a 5 años por un 

monto de $42550.00. Financiando el 100%.  

 

5.4.12. Presentación presupuesto y análisis 

 

Proyección proyecto complejo turístico ¨FAITA¨ 

COMPLEJO TURÍSTICO  Cantidad Unidades  
Subtotal 
costos de 

proyección 

Valores 
totales 

Actividades         

Limpieza Terreno de proyecto  400,00 mts 2 4,00 1600,00 
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% Financiamiento 

Inversión  proyecto turístico ¨FAITA¨,   
BNF(Banco  Nacional  Fomento) 

100% $ 42.550,00 

Total 100% $ 42.550,00 

 

5.2.13. Tabla proyección amortización crédito proyecto. 

 

 

 

17 Figura: Imagen del banco de fomento. 

 

Construcción área de recreación  150,00 mts 2 8,00 1200,00 

Excavación de área para estructura de 
piscina  

200,00 mts3 30,00 6000,00 

Construcción piscinas ( vestidor ) 200,00 mts 3 108,00 21600,00 

Equipos         

equipamiento cocina - Bar 400,00 Cuatrocientos 15,00 6000,00 

equipamiento área recreación 80,00 Ochenta 25,00 2000,00 

Sillas mesas 250,00 Dos 7,00 1750,00 

  Computador y equipos  3,00 
Dos cientos 
cincuenta 

800,00 2400,00 

Total actividades 42550,00 

Documentos de constitución negocio         

Legalización proyecto 10,00 Diez 100,00 1000,00 

(plan de medios hojas volante) 3000 
Tres mil 

 
0.10 300,00 



51 
 

Meses Monto de pago 
Intereses crédito 

productivo % 
Saldo a abonar Total capital pendiente 

0       $ 42.550,00 

1 $ 1.057,84  $ 348,67 $ 709,17 $ 41.840,83 

2 $ 1.051,93  $ 342,76 $ 709,17 $ 41.131,67 

3 $ 1.046,02  $ 336,85 $ 709,17 $ 40.422,50 

4 $ 1.040,11  $ 330,94 $ 709,17 $ 39.713,33 

5 $ 1.034,20  $ 325,03 $ 709,17 $ 39.004,17 

6 $ 1.028,29  $ 319,13 $ 709,17 $ 38.295,00 

7 $ 1.022,38  $ 313,22 $ 709,17 $ 37.585,83 

8 $ 1.016,47  $ 307,31 $ 709,17 $ 36.876,67 

9 $ 1.010,56  $ 301,40 $ 709,17 $ 36.167,50 

10 $ 1.004,65  $ 295,49 $ 709,17 $ 35.458,33 

11 $ 998,74  $ 289,58 $ 709,17 $ 34.749,17 

12 $ 992,83  $ 283,67 $ 709,17 $ 34.040,00 

13 $ 986,92  $ 277,76 $ 709,17 $ 33.330,83 

14 $ 981,01  $ 271,85 $ 709,17 $ 32.621,67 

15 $ 975,10  $ 265,94 $ 709,17 $ 31.912,50 

16 $ 969,19  $ 260,03 $ 709,17 $ 31.203,33 

17 $ 963,28  $ 254,12 $ 709,17 $ 30.494,17 

18 $ 957,38  $ 248,21 $ 709,17 $ 29.785,00 

19 $ 951,47  $ 242,30 $ 709,17 $ 29.075,83 

20 $ 945,56  $ 236,39 $ 709,17 $ 28.366,67 

21 $ 939,65  $ 230,48 $ 709,17 $ 27.657,50 

22 $ 933,74  $ 224,57 $ 709,17 $ 26.948,33 

23 $ 927,83  $ 218,66 $ 709,17 $ 26.239,17 

24 $ 921,92  $ 212,75 $ 709,17 $ 25.530,00 

25 $ 916,01  $ 206,84 $ 709,17 $ 24.820,83 
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Se planteó los siguientes datos de amortización de deuda dada 60 meses. Monto de 

pago, intereses crédito productivo,  saldo a abonar y total capital pendiente 

 

5.2.14. Ingresos de negocio. 

 

Los ingresos del complejo turísticos se proyectaron a 320 días laborables, productos 

ofertados y precios para la comercialización.  

 

26 $ 910,10  $ 200,93 $ 709,17 $ 24.111,67 

27 $ 904,19  $ 195,02 $ 709,17 $ 23.402,50 

28 $ 898,28  $ 189,11 $ 709,17 $ 22.693,33 

29 $ 892,37  $ 183,20 $ 709,17 $ 21.984,17 

30 $ 886,46  $ 177,29 $ 709,17 $ 21.275,00 

31 $ 880,55  $ 171,38 $ 709,17 $ 20.565,83 

32 $ 874,64  $ 165,47 $ 709,17 $ 19.856,67 

33 $ 868,73  $ 159,56 $ 709,17 $ 19.147,50 

34 $ 862,82  $ 153,65 $ 709,17 $ 18.438,33 

35 $ 856,91  $ 147,74 $ 709,17 $ 17.729,17 

36 $ 851,00  $ 141,83 $ 709,17 $ 17.020,00 

37 $ 845,09  $ 135,92 $ 709,17 $ 16.310,83 

38 $ 839,18  $ 130,01 $ 709,17 $ 15.601,67 

39 $ 833,27  $ 124,10 $ 709,17 $ 14.892,50 

40 $ 827,36  $ 118,19 $ 709,17 $ 14.183,33 

41 $ 821,45  $ 112,28 $ 709,17 $ 13.474,17 

42 $ 815,54  $ 106,38 $ 709,17 $ 12.765,00 

43 $ 809,63  $ 100,47 $ 709,17 $ 12.055,83 

44 $ 803,72  $ 94,56 $ 709,17 $ 11.346,67 

45 $ 797,81  $ 88,65 $ 709,17 $ 10.637,50 

46 $ 791,90  $ 82,74 $ 709,17 $ 9.928,33 

47 $ 785,99  $ 76,83 $ 709,17 $ 9.219,17 

48 $ 780,08  $ 70,92 $ 709,17 $ 8.510,00 

49 $ 774,17  $ 65,01 $ 709,17 $ 7.800,83 

50 $ 768,26  $ 59,10 $ 709,17 $ 7.091,67 

51 $ 762,35  $ 53,19 $ 709,17 $ 6.382,50 

52 $ 756,44  $ 47,28 $ 709,17 $ 5.673,33 

53 $ 750,53  $ 41,37 $ 709,17 $ 4.964,17 

54 $ 744,63  $ 35,46 $ 709,17 $ 4.255,00 

55 $ 738,72  $ 29,55 $ 709,17 $ 3.545,83 

56 $ 732,81  $ 23,64 $ 709,17 $ 2.836,67 

57 $ 726,90  $ 17,73 $ 709,17 $ 2.127,50 

58 $ 720,99  $ 11,82 $ 709,17 $ 1.418,33 

59 $ 715,08  $ 5,91 $ 709,17 $ 709,17 

60 $ 709,17  $ 0,00 $ 709,17 $ 0,00 
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Proyecto complejo turístico ¨FAITA¨ 

 

PROYECCIÓN PRODUCTOS PRECIO V. INGRESOS DÍAS TOTAL 

60 Comidas rápidas 1,25 75 320 24000 

60 Entrada establecimiento 1 60 320 19200 

60 Cervezas 1,25 75 320 24000 

60 Jugos naturales 1 60 320 19200 

 
TOTAL 86400 

 

5.2.15. Egresos del negocio. 

 

Los egresos o costos de producción del complejo turístico se programaron a 320 

días hábiles, costo de productos y servicios que se ofertan y  los precios para la 

comercialización.  

 

 
Proyecto complejo turístico ¨FAITA¨ 

 

PROYECCION PRODUCTO PRECIO C. VALORES DÍAS TOTAL 

60 Comidas rápidas 0,5 30 320 9600 

60 

Entrada 
establecimiento 

0,25 15 320 4800 

60 Cervezas 0,85 51 320 16320 

60 Gaseosas 0,4 24 320 7680 

 
TOTAL 38400 

 

 

5.2.16. Egresos de salario empleados 

 

Se formuló la proyección de egresos y salarios de los colaboradores del complejo 

turístico ¨FAITA¨, 3 colaboradores se formula proyección para primer periodo de 

funcionamiento.  
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Proyecto complejo turístico ¨FAITA¨ 

Año Salario 

IESS 20,5% 

(Fondo  
reservas) 

(Vacaciones) 
(Reserva 

13) 
(Reserva 

14  
Pago 
anual  

Patrón 
12,15 (El 

empleador
) 

 
(empleado) 

(IESS) 
9,35% 

12,15% 

1 Año 
 

         
13.680,00 
  

          
1.662,12  
 

              
1.279,08 
      

     
1.140,00 
  

         
1.140,00 
  

         
17.622,12 
  

 

5.2.17. Egresos de servicios. 

 

El formato representa los servicios de mantenimiento, servicios básicos (agua, luz, 

telefonía y otros del complejo turístico ¨FAITA¨, valores mensuales y proyección 

anual.  

 

 
Proyecto complejo turístico ¨FAITA¨ 

 

Servicios  Pago Mensual Valor Anual 

Servicios de mantenimiento 100 1200 

Servicios básicos(agua ,luz, 
telefonía, internet  200 2400 

Otros 100 1200 

Total 4800 

 

5.2.18. Punto de equilibrio negocio. 

 

El proyecto formuló el punto de equilibro, representado por el precio promedio del 

primer periodo cuyo valor promedio es $ 1,125 y el  costo de ventas $ 0,10 de los 

productos y servicios que ofertara el centro turístico. 
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Proyecto complejo turístico ¨FAITA¨ 

 

  Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

Precio 
promedio 1,125 1,17 1,2168 1,265472 1,31609088 

Promedio 
C.V. 0,1 0,104 0,10816 0,1124864 0,116985856 

CF. 11211,06 10621,59528 11534,14743 12531,0741 13622,70983 

Cantidades 
EQ. 10937,61951 9963,973058 10403,8709 10868,37 11360,73118 

Ingresos 
EQ. 12304,82195 11657,84848 12659,43011 13753,61791 14951,7547 

 

5.2.19. Depreciación. 

 

La depreciación está dada por los activos, valoración y tiempo de vida de utilidad. Se 

detallan equipamientos de áreas (muebles) a 2 años, así también los equipos y 

computadores.  

 

Activo Equipamiento área 

Valoración $ 6.000,00 

Tiempo de vida 2 

Tiempo 
Depreciación 

anual 
Depreciación 
acumulada 

Valor 

0     $ 6.000,00 

1 $ 3.000,00 3000 $ 3.000,00 

2 $ 3.000,00 6000 $ 0,00 

 

Activos Equipos y computadores 

Valoración $ 2.400,00 

Tiempo de vida 2 

Tiempo  
Depreciación 

anual 
Depreciación 
acumulada 

Valor 

0     $ 2.400,00 

1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

2 $ 1.200,00 $ 2.400,00 $ 0,00 
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5.2.20. Flujo de caja. 

 

El proyecto da su justificación financiera en el presente flujo de caja al tercer año se 

recuperan los valores de financiamiento para la inversión.  

 

Proyecto complejo 
turístico ¨FAITA¨ Periodo I Periodo II Periodo III Periodo IV Periodo IV 

Ingresos  efectivo 86400 89856 93450,24 97188,2496 101075,7796 

Egresos efectivo           

(-) Costo de 
producción 38400 39552 40738,56 41960,7168 43219,5383 

(=) Utilidad bruta 48000 50304 52711,68 55227,5328 57856,24128 

(-) Costos 
operativos 22422,12 21243,19056 23068,29486 25062,1482 27245,41967 

(-) Depreciación 0 4200 4200 0 0 

(=) Utilidad 
operativa 25577,88 24860,80944 25443,38514 30165,3846 30610,82161 

(-) Intereses 
bancarios 3794,041667 3723,125 3652,208333 3581,291667 3510,375 

(=) Utilidad antes de 
impuesto 21783,83833 21137,68444 21791,17681 26584,09293 27100,44661 

(-) 15% repartición 
empleados 3267,57575 3170,652666 3268,676521 3987,61394 4065,066992 

(-) Impuesto a la 
renta 4443,90302 4132,417308 4074,950063 4745,260589 4607,075924 

(-) Permisos 200 200 200 200 200 

(=) Utilidad neta 13872,35956 13634,61447 14247,55022 17651,2184 18228,3037 

(+) Depreciación 0 4200 4200 0 0 

(=) Flujo  efectivo 
neto 

-
42550 13872,35956 17834,61447 18447,55022 17651,2184 18228,3037 

Flujo descontado -28677,64044 -10843,02597 7604,524252 25255,74266 43484,04635 

 

5.2.21. Ratios financieros. 

 

El proyecto presenta una tasa interna de retorno del 28% y valor actual de 

49854,4405, el tiempo de recuperación es al tercer año, demostrando la factibilidad 

del proyecto.   

 

Tiempo inicio de recuperación desde el tercer año 

TASA  RETORNO 28% 

TASA DE DESCUENTO = TASA BANCARIA + NIVEL DE INFLACIÓN ESPERADA 

TASA DE DESCUENTO = 9,05% + 3,53% 
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TASA DE DESCUENTO = 0,13 

VALOR ACTUAL  49854,44405 

 

5.2.22. Estados de resultados 

Proyecto complejo 
turístico ¨FAITA¨ Periodo I  Periodo II Periodo III Periodo IV Periodo V 

Ingresos efectivo $ 86400 89856 93450,24 97188,2496 101075,7796 

(-) Costo  
producción 38400 39552 40738,56 41960,7168 43219,5383 

(=) Utilidad bruta 48000 50304 52711,68 55227,5328 57856,24128 

(-) Costos 
operativos 22422,12 21243,19056 23068,29486 25062,1482 27245,41967 

(-) Depreciación 4200 4200 3000 3000 3000 

(=) Utilidad 
operativa 21377,88 24860,80944 26643,38514 27165,3846 27610,82161 

(-) Interés financiero 3794,041667 3723,125 3652,208333 3581,291667 3510,375 

(=) Utilidad antes 
del impuesto 17583,83833 21137,68444 22991,17681 23584,09293 24100,44661 

(-) 15% repartición  
a colaboradores 2637,57575 3170,652666 3448,676521 3537,61394 3615,066992 

(-) Impuesto de la 
renta 3587,10302 4132,417308 4299,350063 4209,760589 4097,075924 

(-) Permisos legales 225 225 225 225 225 

(=) utilidad neta 11134,15956 13609,61447 15018,15022 15611,7184 16163,3037 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 

El estudio formulado fue desarrollado y presenta los siguientes términos: 

 

Las conclusiones demuestran que el 87% les agradaría ir a un complejo de 

recreación por diversión, un 13% por deporte, y que este ubicado en perímetro 

urbano del Cantón Quevedo, porque asisten a lugares alejados y en ocasiones no 

tienen tiempo suficiente para disfrutar al máximo y por lo tanto el estudio es factible. 

 

El estudio del mercado determino que el gasto promedio fluctúa entre $5 y $10 por 

personas incluida la entrada, de esta manera generara concurrencia de visitantes 

por los valores asequibles y además por la cercana ubicación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Recomendaciones. 

 

 

Determinada la objetividad del proyecto para la creación del complejo turístico 

“FAITA”. En el cantón Quevedo de la parroquia San Carlos, y una vez sustentado 

las características se recomienda la aprobación de la propuesta, ya que se cumplió 

con los parámetros establecidos para el efecto, entre los que mencionamos: análisis 

de mercados, la valoración de resultados, documentos de respaldos y formulación 

del estudio de rentabilidad financiera. Se recomienda la viabilidad y la respectiva 

justificación para su ejecución. 

 

El estudio fue formulado a 5 años, en el tercer año de funcionamiento del 

establecimiento turístico hay recuperación de la inversión del proyecto que será 

financiado por el Banco Nacional de Fomento, los ratios financieros establecieron la 

sostenibilidad como el Van y Tir, recomendando la factibilidad del proyecto 

denominado complejo turístico ¨FAITA¨. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Presupuesto de la investigación. 

 

Anexo 2: Cronograma general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Material 

 
Cantidad 

 
Detalle 

 
Precio 
Unidad 

 
Precio 

T. 

 
Materiales  Oficina 

 

Papelería bond 2 Resma 4.60 9.20 

Copias 900 Unidades 0.05 45.00 

Anillados 3 Unidades 15.00 45.00 

Pen Drive 8GB 1 Unidades 10.00 10.00 

Impresión documentos  100 Unidades 0.30 30.00 

Servicios informática 100 Horas 1 100.00 

Telefonía    50.00 

Alimentación    60.00 

 Subtotal  $ 349.20 

Imprevistos  5% $ 17.46 

TOTAL $366.66 

 

Actividades 

MES Diciembre Enero Febrero Marzo 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Presentación Tema proyecto 
 

 x x x             

 

Aprobación    anteproyecto 

 

   x x x x          

 

Formulación y planteamiento   

propuesta 

 

       x x x x      

 

Trabajo preliminar y aprobación 

 

           x x x   

 

Revisión, designación tribunal 

Sustentación Proyecto 

 

             x x x 
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Anexo 3: Se construyó una lista de preguntas (cuestionario de interrogantes) hacia 

las personas en función de la problemática de la investigación que el eje para la 

obtención de la información necesaria para respaldar este proyecto.  
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Anexo 4: Archivos fotográficos de levantamiento información área de complejo de 

recreación turístico “FAITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno para crear el complejo turístico en Faita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrenos disponibles en Faita para área turística. 
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Autor del trabajo de investigación realizando las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las encuestas del trabajo de titulación. 
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El autor efectuando las entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor efectuando las entrevistas para la obtención 

 de resultados del trabajo de investigación 
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El autor efectuando las respectivas encuestas para la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las encuestas para la investigación. 

 


