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Introducción.
El crecimiento del sector turístico se ha desarrollado de gran forma en los últimos
años en el Ecuador, en gran parte debido al apoyo del sector público, con iniciativas
comerciales y constantes campañas que promueven los incentivos destinados hacia los
turistas para visitar más lugares del país que aún no han sido del todo identificadas como
sitios turísticos de gran acogida por la población y a su vez, llamando al turista extranjero,
permitiendo de esta manera el desarrollo integral de sus ciudadanos. La ciudad de Quevedo,
es un punto referencial del turismo local y se ha convertido en un gran atractivo turístico
para los foráneos que visitan nuestro país, debido a su alto nivel de crecimiento en
comparación con otros cantones de la región. Tomando en consideración todos estos
factores se presenta la factibilidad de presentar un proyecto de investigación sobre esta
localidad y comprobar la manera más rentable de satisfacer los requerimientos de los
turistas mediante la implementación de un centro que cuente con todas las instalaciones y
facilidades a manera de medio de desarrollo integral, aprovechando las distintas formas de
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captación de turistas que ofrece la región, implementando mecanismos que beneficien al
sector turístico de la ciudad.
El desarrollo integral de la localidad de Quevedo se verá directamente beneficiado
con la implementación del nuevo centro turístico, ya que al atraer más turistas, también se
atrae la inversión extranjera y la promoción de nuevas campañas para el desarrollo
sostenible, brindando de esta manera mayores recursos para la población, que siendo
correctamente administrados pueden ayudar al progreso en conjunto de todo el
conglomerado de la ciudad y darle mayor oportunidad de crecimiento y evolución a los
habitantes y a los inversionistas.

Planteamiento del Problema.
En la actualidad el desarrollo de la ciudad de Quevedo se ha visto disminuido o
mermado por los acontecimiento políticos y económicos que ha sufrido el país, además de
la falta de inversión por parte del sector del turismo y la innovación, así también la falta de
incentivos para el mejoramiento continuo de la ciudad ha sido deteriorado por la falta de
financiamiento de los nuevos proyectos o mal manejo de recursos, lo que ha generado
desconfianza en el inversionista y falta de promoción de la ciudad. La ciudad cuenta con
grandes atractivos turísticos y comerciales, pero no han sido explotados en su totalidad por
lo que el sector del turismo ha ido en decadencia en esta localidad.

Formulación y Sistematización del Problema
Formulación del Problema
¿Cómo se puede viabilizar la creación de una empresa dedicada al turismo en la
ciudad de Quevedo de una manera inclusiva y de desarrollo integral para toda la población?
Sistematización del Problema
¿Cuáles son los mecanismos adecuados para implementar el centro turístico?
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¿Cómo demostrar el grado de factibilidad en base a índices económicos y
financieros?
¿Qué sectores se verán directamente beneficiados con el proyecto?

Objetivos del Proyecto de Investigación

Objetivo General
Sintetizar el mecanismo de factibilidad de la creación de un centro turístico en la
ciudad de Quevedo.

Objetivos Específicos


Describir las características principales de la ciudad y su situación actual en cuanto
al turismo.



Identificar la metodología correcta para poder desarrollar el análisis de la
investigación.



Presentar una propuesta de valor empírico para el desarrollo del centro turístico en
la ciudad de Quevedo con el análisis cuantitativo correspondiente.

Justificación del Proyecto
Justificación Teórica

EL presente estudio está respaldado con la debida fuente y referencia, necesarias
para poder identificar la base fundamental teórica para el desarrollo de la investigación, y
así, presentar nuevas propuestas que tengan un valor teórico y conceptual para futuros
proyectos del tema referente. La importancia de los datos estadísticos y valores reales
acorde al análisis bibliográfico que se desempeñe están acompañados de la realidad social y
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económica de la ciudad de Quevedo, por lo que justifican el trabajo presentado,
otorgándole el grado de credibilidad y veracidad para fines académicos e institucionales.
Adicionalmente se puede identificar el estudio de la situación actual de la población en
valores socio económicos como un entendimiento del comportamiento de su cultura y de su
desarrollo en base a sus costumbres y tradiciones.

Justificación Metodológica
La metodología a utilizar forma parte de la estructura investigativa con normas y
procedimientos establecidos que permiten agilizar el estudio y la cuantificación estadística
de los resultados, para mejor efecto del análisis porcentual de la investigación, se realiza el
desempeño del estudio con referencia a la metodología descriptiva, mediante la utilización
de los siguientes recursos experimentales:


Observación. - Estudio previo del entorno y sus características principales.



Encuesta. – Toma de datos en base al comportamiento y con preguntas objetivas



Demostración. - Representación gráfica de los datos extraídos para el análisis.

Justificación Práctica
El desarrollo del presente proyecto tendrá gran nivel de utilidad para toda la
población del sector y para otros estudios en localidades cercanas por las características de
la región:


Mejorar la calidad de vida de las personas que participen y formen parte activa del
proyecto del centro turístico.



Capacitaciones continuas que incrementa la cultura de atención al cliente.



Mayor fomento de presentación y adecuaciones en los locales aledaños al proyecto.



Mejoras en el mecanismo de búsqueda de nuevos clientes en el mercado.

Hipótesis General
Es viable la creación de un centro turístico en la ciudad de Quevedo para
mejorar la calidad de vida de las personas y la situación económica en la región.
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 Variable Independiente:
Los resultados proyectados en base a la creación del proyecto.
 Variable Dependiente:
La determinación de la viabilidad de la implementación del centro
turístico con valores reales y empíricos.

Glosario de Términos

1. Centro Turístico. – Es un lugar, estación o complejo (en inglés “resort”), donde se
realizan diferentes actividades turísticas, como visitas a lugares históricos, naturales,
siempre dirigidas a motivos de relajación y diversión. (Perichi, 2012)
2. Riesgo de Mercado. - Es el riesgo que corre todo negocio o empresa al gestionar el
emprendimiento con una iniciativa innovadora y única. (Brealey, 2014)
3. Salón de eventos. - Sitio para la realización de determinados servicios varios en
conglomeración de varias personas.
4. Juegos Infantiles. – Determinado lugar a disponibilidad de los niños y niñas para su
entretenimiento con las instalaciones y el debido cuidado adulto.
5. Recreación Acuática. – Particular locación dentro de un complejo turístico o
recreativo, donde se realizan actividades lúdicas dentro del agua.
6. Piscina. – Anteriormente conocido como estanque o pileta, de grandes dimensiones
para el servicio deportivo y recreativo en el agua.
7. Mercado. - Entorno comercial que se desenvuelve en base a entrega de servicios y
productos mediante la satisfacción de necesidades para las empresas o personas.
8. Segmentación de mercado. - Se determina como el procedimiento de encasillar cada
uno de los parámetros que clasifican clientes y proveedores dentro del mercado,
segmentándolos por sus características semejantes y acuerdo a las necesidades de
los clientes y la frecuencia de compra.
9. Segmentación Geográfica. – Significa la división acorde a las limitaciones
previamente establecidas según acuerdos bilaterales y constitucionales.
Segmentación Demográfica. – Faculta el entendimiento de la población en base al
lugar donde se desenvuelve y las características que los conforman.
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10. Segmentación Psicográfica. - Depende de varias características, por ejemplo, el
entorno social, económico, cultural. ¿Qué piensan?
11. Demanda. – Es la necesidad creada por campañas comerciales a sr satisfechas por
los productos o servicios impulsados por varias marcas.
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Capítulo I
Generalidades
1.1.- Antecedentes del Turismo. Se considera el turismo como aquellos viajes realizados con la finalidad de la
estancia temporal en cierto lugar distinto a su entorno habitual, como mínimo por una
noche y máximo por 365 días, por descanso, temas laborales u otro tipo de motivo en
particular. Se diferencia del excursionista debido a que este solo pasa el día completo sin
pernoctar, por esto no entra en la calidad de turista. La evolución del turismo a lo largo de
los años ha ido generando nuevas plazas de trabajo debido a la implementación de nuevos
medios de enlace para promover el turismo en las distintas regiones del mundo, así como la
apertura hacia nuevos entornos antes no descubiertos por ciertas comunidades autóctonas,
tales como las comunas indígenas en la Amazonía ecuatoriana, quienes hoy en día permiten
al turista conocer más de su cultura, costumbres y tradiciones. Es la quinta industria a nivel
mundial en valores de generación de nuevos ingresos para los países en desarrollo, además
de que es uno de los medios más rentables de crecimiento económico.
1.1.1.- El Turismo en el Ecuador. Nuestro país ha sido reconocido internacionalmente varias ocasiones por su
variedad en riqueza natural y cultural, ya que al mantener varias costumbres en nivel local y
principalmente en el sector rural, pues en todos los entornos sociales de nuestra población,
aún conserva las cualidades principales de sus etnias y de sus características más
destacados lo que aumenta el nivel de riqueza dentro de la biodiversidad del país. Las
costumbres y tradiciones de la mayoría de las comunidades del país, permiten al turista
conocer más de la cultura y de las prácticas ancestrales de los ecuatorianos, lo que forma
una identidad en la comunidad y en la nación en general, esto es uno de los más grandes
atractivos turísticos para los extranjeros, quienes buscan identificar las características que
priman en las sociedades desarrolladas con culturas ancestrales dentro de sus comunidades,
además de la diversidad de etnias que se puede encontrar en el Ecuador.
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El Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad por superficie, siendo uno
de los 17 países que lideran esta categoría a nivel mundial, es uno de los más atractivos
para el turista en Latinoamérica. Los atractivos turísticos del país además cuentan con un
gran número de sitios emblemáticos debido al gran contenido histórico que poseen,
continuación se muestran las categorías y lugares principales del turismo en el Ecuador:
Tabla 1.- Valores del Turismo en el Ecuador.
VALORES DEL TURISMO EN ECUADOR (2014)
Llegadas de turistas internacionales
1.366,00
Ingresos del Sector Turístico
781,00
Ingreso Medio por Llegada
746,00
Llegada por 1000 habitantes
71,00
Ingreso per capita
35,00
Ingresos % de bienes y servicios
6,30
Ingresos del Turismo % PIB
1,50
% Empleos Directos e Indirectos
7,40
Clasificación Mundial Comp. Turística
87,00
Valor del Indice TTCI
3,79
Nota: Fuente: INEC 2015: Turismo como alternativa socio – económica, y fue elaborado por: Danny Erazo y
Giovanna Muñoz.

NATURALEZA
CULTURA E
HISTORIA
PLAYAS

• Islas Galápagos
• Reservas Naturales de la
Amazonía
• Baños, Parques y Volcanes
• Centro Histórico de Quito
• Centro Histórico de Cuenca
• Cultura y tradición en Guayaquil
• Salinas, Montañita
• Atacames, Puerto López
• Bahía de Caraquez, Playas

Figura 1-. Categorías del Turismo y Lugares Principales.
Nota: Fuente: INEC 2015: Turismo como alternativa socio – económica, y fue elaborado por: Danny Erazo y
Giovanna Muñoz.
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1.1.2.- Apoyo al Turismo. Los incentivos que ha tenido el sector turístico por parte de entidades públicas y
privadas han ido incrementado a raíz del aparecimiento de nuevos mecanismos y nuevas
iniciativas para promover el turismo a nivel nacional, el ministerio de información y
turismo apareció el 10 de agosto de 1992, durante la presidencia del Sr. Sixto Durán Ballén,
quien enfocó el turismo como un pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos y
comunidades, obteniendo ingresos permanentes y permitiendo a todas las localidades del
país revalorizar sus sectores y comunidades.

Figura 2.- Sectores de Apoyo al Turismo en el Ecuador.
Nota: Fuente: Ministerio de Turismo 2014, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

El sector financiero es uno de los más importantes dentro del desarrollo de nuevos
proyectos o la ampliación de proyectos establecidos hacia nuevos lugares del país. Por lo
que será siempre primordial la situación económica del país para que de esta manera se
puedan viabilizar los mecanismos y los debido a procesos y poder otorgar crédito y por
ende, mayores recursos para el sector turístico del país, y que esto permita seguir generando
ingresos para la economía dela localidad y del país en general, es por esto que el turismo es
considerado un punto positivo para el otorgamiento de un crédito debido al flujo constante.
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El apoyo al turismo debe ser considerado un requisito fundamental para cualquier
gobierno, ya que es la única manera de dar a conocer su país al mundo y así poder
promover sus productos o servicios a otros países, además de dar a conocer su cultura y sus
tradiciones, lo que forma una identidad del país para el mundo. En el Ecuador se han
implementado distintas campañas de apoyo por parte de entidades tanto públicas como
privadas en los últimos diez años:

Figura 3.- Nuevas Inversiones en Turismo.
Nota: Fuente: Ministerio de Turismo 2014, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

El crecimiento del sector turístico está claramente dirigido por el énfasis que se de a
la inversión en nuevos proyectos para los sectores de mayor desempeño, ya sea como
atractivos turísticos naturales, historia o por descanso y relajación; en el país actualmente se
registra una inversión en el turismo de 1.600 millones de dólares, lo que representa según la
escala de desarrollo y productividad de ministerio que para el año 2017 se tendrán cerca de
30 nuevos proyectos turísticos en los ´últimos 7 años en el país. La inversión por parte de
entidades públicas tiene mucho que ver con el desarrollo de las localidades, tanto así que
depende directamente de las estrategias de manejo administrativo de cada gobierno,
alcaldía o comunidad el lineamiento de la localidad hacia el turismo y el desarrollo.
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Tabla 2.- Nuevos Proyectos Turísticos en el Ecuador.
NEVOS PROYECTOS TURÍSTICOS EN EL ECUADOR
N°
1
2
3
4
5
6
7

PROYECTO
KARIBAO -Empresa Pronobis
SWISS TOWERS - Proyectos Swissotel
EUROBUILDING EXPRESS - Zapeca S.A.
HOTEL WINDHAM - Gran Cóndor
HOTEL IBIS - Ecuaresort
GIARDINI - Boutique & Hotel
SHERATON CUENCA - EstraMobiliarios

LINEAMIENTO
HOTEL
RESIDENCIAL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
RESIDENCIAL
HOTEL

SECTOR
Playa
Malecon 2000
Aeropuerto
Aeropuerto
Aeropuertos
Malecon 2000
Mall del Rio

CIUDAD
Playas
Guayaquil
Quito
Quito
Quito
Guayaquil
Cuenca

INV.
(mill $$) PROCESO
700
8 años
120
6 años
20
7 años
17
4 años
20
3 años
14
5 años
13
5 años

Nota: Fuente: Ministerio de Turismo 2014, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Con el surgimiento de los nuevos proyectos de desarrollo local, tales como
el nuevo aeropuerto de Quito, la construcción del Metro, las nuevas
carreteras, al igual que en la ciudad de Guayaquil, la apertura de “LA
PERLA” el atractivo del Malecón 2000, además de la remodelación y
reordenamiento de todos los sectores turísticos, sumados a las campañas de
“Yo te Recomiendo visitar Guayaquil” y “Visita la Carita de Dios”, se ha
buscado la generación de mayores recursos a través del turismo en el país.
Tabla 3.- Crecimiento del Sector Turístico del Ecuador.
CRECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL ECUADOR
AÑO
2013
2014
2015
2016
TOTAL

INVERSIÓN PROYECTOS VISITANTES INGRESOS
($$ mill)
(#)
(mill)
(mill $)
CRECIMIENTO
60
135
325
48,75
13,70%
123
189
685
102,75
18,89%
117
175
712
106,8
25,65%
120
183
789
118,35
32,25%
420
682
2511
376,65
22,62%

Nota: Fuente: Ministerio de Turismo 2014, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

Sector Turísitic o dle Ecuador
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

32,25%

15,00%
10,00%

25,65%
18,89%
13,70%

5,00%
0,00%
2013

2014

2015

2016

Figura 4.- Porcentaje de Crecimiento.
Nota: Fuente: Ministerio de Turismo 2014, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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1.1.3.- Factores de incidencia en el Turismo. –
Para el correcto funcionamiento de un centro de atracción turística o de un complejo
turístico, es necesario que estos cumplan con una serie de requisitos de calidad y orden,
para lograr su objetivo de relajamiento y entretenimiento para el visitante, pero además de
estos requisitos, existen ciertos factores que inciden en el proceso del turismo, de tal
manera que pueden beneficiar o perjudicar al inversionista dentro de la proyección de
nuevos clientes y el crecimiento óptimo de su empresa.
a) Población.- Es uno de los puntos principales a tomar en cuenta previo a la
realización de un proyecto turístico, ya que es el aspecto de la materia prima en el entorno
del turismo, además de pertenecer activamente dentro del turismo debido a sus tradiciones
o costumbres, depende el 90% del turismo en la calidad de servicio y calidez que se le
brinde al visitante para promover una localidad como atractivo turístico, es por esto que se
debe estudiar el entorno demográfico del sector previo a su ejecución.
b) Actividades Recreacionales. - La implementación de un complejo turístico va
de la mano de los medios de entretenimiento que se dé a los turistas, así como las
actividades recreacionales dirigidas para grupos específicos de personas y también para
todo tipo de personas. La diversión es parte fundamental de la relajación y el confort que
tengan los visitantes en un complejo turístico, por esto se debe buscar la manera de
mantener al visitante en todo momento satisfecho, e implementar nuevas maneras de
distracción.
c) Seguridad. - Para el emprendimiento de proyecto turísticos, uno de los factores a
considerar es la seguridad del visitante, acorde a los estándares internacionales de
protección y seguridad, ante cualquier eventualidad es necesario que exista un plan de
contingencia desarrollado y organizado, de manera que se genere confianza en el turista y
se puedan brindar las garantías necesarias para todas las personas que visiten la localidad.
Para esto es primordial contar con personal capacitado y al corriente de todas sus labores,
además de estar correctamente presentados y en buenas condiciones físicas.
d) Infraestructura. – La localización del proyecto, así como el cumplimiento de las
condiciones mínimas necesarias para ofrecer un servicio de calidad, deben estar
contemplados dentro del proceso de creación de un centro turístico.
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1.2.- Análisis Situacional de Quevedo:
Quevedo es una de las principales ciudades del Ecuador en el sector del turismo, se
encuentra a orillas del río Quevedo por el que lleva su nombre, tiene una población de
150.827 habitantes (en 2010), su desarrollo económico se basa principalmente en la
agricultura y la ganadería. Es la cabecera cantonal del cantón Quevedo y la ciudad más
grande y poblada de la provincia de Los Ríos. Es considerada la nueva capital bananera de
Ecuador por ser el centro de operaciones de la mayoría de empresas bananeras que operan
en el país y por la prestigiosa calidad de su fruta de exportación.
El nombre de Quevedo, se debe al agrimensor Timoteo Quevedo que llegó a medir
estas tierras, por petición de su propietaria Catalina Estupiñán. A partir del año 1857, en
esta zona se empieza a explotar el caucho, y entonces se formó una pequeña población
en "Las tierras de Quevedo".

1.2.1.- Geografía del Cantón Quevedo:
Quevedo se encuentra situado en un hermoso lugar en el corazón del Litoral, por su
posición geográfica y vial privilegiada ha beneficiado al país, además permite un intenso
tráfico terrestre y fluvial. Posee un clima que beneficia para el cultivo. Es una población
situada en las orillas del río Quevedo en el sector denominado "Las lomas". se encuentra
ubicada al 1° 20' 30" de Latitud Sur y los 79° 28' 30" de Longitud occidental, dentro de una
zona subtropical.

Figura 5.- Ubicación Geográfica del Cantón Quevedo.
Nota: Fuente: Centro de Movilidad IGE, 2015 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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El cantó de Quevedo está ubicado en la Zona N°5 de planificación del Gobierno
Nacional, dentro de la provincia de Los Ríos.

Figura 6.- División Política del Cantón.
Nota: Fuente: Centro de Movilidad IGE, 2015 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales y son
representadas por los Gobiernos Parroquiales ante la Alcaldía de Quevedo. La urbe tiene 9
parroquias urbanas:


Guayacán



Nicolás Infante Díaz



Quevedo



San Camilo



San Cristóbal



Siete de octubre



Venus del río



Viva Alfaro



24 de mayo

La superficie total del cantón está ubicada en un terreno semi montañoso y rocoso,
la humedad característica del cantón se debe a la conexión con el río Quevedo que lo
atraviesa del sector noroccidental al sector sur nororiental, el clima es cálido.
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1.2.2.- Demografía:
Quevedo es la décimo segunda ciudad más poblada de Ecuador, con 173.585
habitantes en el último censo ecuatoriano, conducido el 28 de noviembre de 2010 por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En la actualidad, ha superado en
población a la capital de la provincia, Babahoyo. Su población está formada por gente de
distintos lugares del país predominando también una alta población de
ciudadanos chinos que se afincaron en el lugar a principios del siglo XX lo que le da una
característica especial por sus vistosos almacenes y restaurantes de la colonia del país
asiático. Quevedo es por su agricultura un centro de masificación poco común llenándose
todos los días de gente de distintos lugares dando una apariencia de mercado febril en todo
el año.

Figura 7.- Análisis Demográfico del Cantón Quevedo.
Nota: Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010, y fue elabora por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

1.2.3.- Comercio en el Cantón:
Es la ciudad de mayor desarrollo económico de la provincia de Los Ríos, entrega
divisas de la exportación de los productos de la agricultura de las haciendas vecinas a la
ciudad y que son comercializadas mediante el proceso industrial con empresas constituidas
en el cantón y a mediana y pequeña escala siendo ofrecidas directamente al consumidor en
establecimientos comerciales, su clima es muy favorecido para la agricultura, además de
contar con varios mecanismos de riego.
En el siglo XXI la actividad agrícola se está centrado en productos de valor
agregado como el cacao y la balsa, muy apetecidos por el mercado internacional y
producido por reconocidas empresas del cantón en el caso de balsa, y del cacao por
productores locales con la ayuda y asesoramiento del INIAP estación Pichilingue que ha
mejorado la semilla de oro.
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En mayo de 2011 fue inaugurado en la ciudad el centro comercial el paseo shopping
Quevedo, que contó con una inversión de alrededor de 15 millones de dólares.

Quevedo cuenta con instituciones como la cámara de comercio de Quevedo, que fue
fundada el 15 de enero de 1959 y que es el principal referente comercial del cantón, y
donde se encuentran afiliadas personas y empresas importantes que son el motor que
inyecta economía a esta importante ciudad del centro del país. la cámara de comercio
cuenta con un edificio institucional ubicado en pleno centro del casco comercial, en la calle
séptima nº217 entre 7 de octubre y bolívar y además posee un complejo deportivo para sus
socios, el mismo que está ubicado en la vía a santo domingo km. 2 1/2, junto a Pamuniq,
donde también se realiza la feria Quevexpo y diversas presentaciones con artistas
nacionales e internacionales.

Figura 8.- Población Ocupada por Rama de Actividad.
Nota: Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010, y fue elabora por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

 Como punto principal se destaca dentro del comercio del cantón que el
sector turístico se encuentra bastante relegado a las labores de comercio,
agricultura y la manufactura, por esto es necesario iniciar campañas de
concientización uy capacitación acerca del potencial turístico del cantón y de
todo tipo de enlaces comerciales mediante su implementación.
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Establecimientos Económicos
•5.6 Mil Establecimientos (31.5% de la provincia)

Personal Ocupado
•18.9 Mil Personas (31.9% de la provincia de Los Ríos)

Ingresos por Ventas
•781 millones (41.1% de la provincia de Los Ríos)

Figura 9.- Participación de la Actividad Económica.
Nota: Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010, y fue elabora por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

 El crecimiento económico de la ciudad de Quevedo posee 5.600
establecimientos económicos, lo que abarca el 31.5% del total de
establecimientos de toda la provincia de Los Ríos, así mismo en ocupación
del personal del cantón se tiene a 18.900 personas con un empleo fijo, con el
31.9% del total de la provincia.

Tabla 4.- Clasificación por Actividad Principal.
Clasificación por Actividad Principal
Comercio al Por Mayor y Menor
Transporte y Almacenamiento
Industrias Manufactureras

%
47,10%
31,70%
9,10%

Nota: Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010, y fue elabora por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

 Dentro del comercio de la ciudad de Quevedo se puede destacar el
movimiento en el sector de la compra y venta de artículos varios, entre los
de mayor movimiento tenemos los textiles, le sigue el transporte y servicios
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de alimentación con 31.70% y finalmente esta la industria de la manufactura
que en el cantón abarca el 9.10%

Figura 10.- Indicadores de Desarrollo Económico.
Nota: Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010, y fue elabora por Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

 El comercio se ha desarrollado en el cantón debido al gran impulso
industrial que han recibido los sectores de producción como el ganadero,
agricultor y pesquero en el país. El punto principal de intercambio comercial
radica en los productos obtenidos de la tierra, tales como frutos, legumbres y
varios vegetales que incluso se han perfeccionado al punto de la exportación.

Figura 11.- Programas Sociales en Quevedo.
Nota: Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, y fue elabora por Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.
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 Los programas sociales y para beneficio de los más necesitados en la ciudad
de Quevedo tienen gran influencia en el sector del comercio y el turismo
para las personas, ya que, con los mecanismos de apoyo del gobierno para
las personas más necesitadas, brindando campañas de alianza comercial.

1.3.- Turismo en Quevedo:
Quevedo una ciudad turística de Ecuador, Quevedo está ubicado en la costa
ecuatoriana, en la Provincia de Los Ríos. La ciudad de Quevedo se constituye como uno de
los puertos fluviales más importantes del país. Quevedo tiene un profundo sentimiento
artístico y cultural. En las calles se puede observar distintas manifestaciones públicas; al
recordar anécdotas del vivir pasado y leyendas con costumbres que están presentes hasta en
las actuales generaciones.

1.3.1.- Principales Atractivos Turísticos de Quevedo:

Figura 12.- Moderno Parque Central.
Nota: Fuente: Turismo y Obras Quevedo 2015, y fue elabora por Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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 La plaza cívica del centro de Quevedo es uno de los puntos principales del
turismo debido al gran atractivo histórico y arquitectónico que mantiene en
sus edificaciones aledañas, el emblema de visita para los turistas radica en la
iglesia San Cristóbal, ubicada en el lado noroccidental de la plaza, además
del cambio de que ha tenido la plaza en su diseño en el año 2010, donde se
recuperó el área urbana en su totalidad y se derivó a los comerciantes y
transportistas que laboraban dentro de la plaza a ubicaciones adecuadas en
la av. 9 de octubre.

Figura 13.- Puente de Quevedo.
Nota: Fuente: Ecuador Turístico 2015, y fue elabora por Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Otro de los atractivos de la ciudad de Quevedo es el puente que recibe a toda
persona que lo visite, considerado como las puertas para el ingreso a la bella
ciudad de la provincia de Los Ríos, con un entorno colorido y en contraste
perfecto con el rio Quevedo.

Figura 14.- Palacio de Cristal.
Nota: Fuente: Ecuador Turístico 2015, y fue elabora por Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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 Centro de atractivo comercial y de entretenimiento, además de presentar
varias ferias para el intercambio cultural, se realizan la presentación de
artistas internacionales mediante la inversión extranjera, lo que permite el
impulso al turismo de manera de alianza con el marketing.

Figura 15.- Malecón de la Ciudad de Quevedo.
Nota: Fuente: Ecuador Turístico 2015, y fue elabora por Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 EL malecón de Quevedo ubicado en la conocida playita de la ciudad, tiene
una extensión de cerca de 1.8 Km, rodeado de centros de entretenimiento
como bares y discotecas en la noche, además por la mañana funciona el
mercado artesanal donde se mueve gran porcentaje del comercio.

Figura 16.- Monumento en San Camilo.
Nota: Fuente: Ecuador Turístico 2015, y fue elabora por Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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 San Camilo es un sector importante ubicado en el lado nororiental de la
ciudad de Quevedo, donde se moviliza gran sector de la población total del
cantón, se caracteriza principalmente por su conexión con el turismo
mediante los sitios naturales y gastronómicos.

 Festividades en la Ciudad de Quevedo
Las festividades más reconocidas de la ciudad de Quevedo se dan en los meses de
septiembre y octubre, en cada una de ellas se brinda una nueva oportunidad a los
comerciantes de cada sector de la ciudad para demostrar el valor real de sus productos, ya
que se fomenta el atractivo turístico con la presentación de la Reina Nacional y Mundial del
Cacao, programado con instituciones públicas y privadas cada ano.

Figura 17.- Elección de la Reina del Cacao en Quevedo.

Nota: Fuente: Noticias Quevedo 2015, y fue elabora por Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 El Rodeo Montubio
El rodeo consiste en una fiesta espectacular en la que asisten ganaderos de todas las
comunidades aledañas y pertenecientes al cantón y además otras invitadas de otros sectores,
consiste básicamente en un espectáculo en el que participan jinetes de las haciendas con sus
respectivos corceles y sus distinguidos atuendos. Existen varios tipos de concursos en el
rodeo montubio, uno de los principales es el de la soga, donde se compite por atrapar al
caballo en el menos tiempo posible dentro del corral, utilizando únicamente una polea de
hasta 6 mts de longitud.
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Figura 18.- Rodeo Montubio en la Ciudad de Quevedo
Nota: Fuente: Noticias Quevedo 2015, y fue elabora por Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Zoológico en la Ciudad de Quevedo
El zoológico es uno de los principales atractivos turísticos de la zona, debido a la
diversidad de especies que presenta y a varias actividades recreativas que le ofrece al
turista, por lo que se ha convertido en uno de los puntos primordiales de visita por parte de
los turistas.

Figura 19.- Zoológico en Quevedo.
Nota: Fuente: Ecuador Turístico 2015, y fue elabora por Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Balnearios en el Rio Quevedo
Los balnearios son un enlace recurrente de la ciudad con el turista, han sido de gran
promoción por parte del Gobierno Autónomo del cantón, además de que han permitido al
turista un punto adicional de visita y de enlace con la naturaleza y con el desarrollo
gastronómico de la ciudad, permitiéndole degustar de sus comidas típicas en las cercanías
de rio Quevedo.
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Figura 20.- Balneario del Rio Quevedo.
Nota: Fuente: Ecuador Turístico 2015, y fue elabora por Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Conocida como la playita de Quevedo, existen en total 3 balnearios
principales en los que el turista puede recrearse con varias actividades 1.4.Referentes Empíricos
 Análisis FODA del Centro Turístico en la Ciudad de Quevedo
1.4.1.- Fortalezas. – Los valores que permiten el desarrollo estable de la empresa
 Ciudad costera con varios lugares para visitar y poder promover.
 Orden y Limpieza en sus calles principales y compromiso social.
 Calidad humana, gran potencial de emprendedores en el comercio.

1.4.2.- Oportunidades. - Puntos primordiales para tomar en consideración.
 Apoyo comercial por parte de sitios y empresas aledañas al sector
 Medios de financiamiento corporativo impulsados por entidades bancarias.
 Falta de complejos turísticos y una alta demanda.

1.4.3.- Debilidades. - Consideración de argumentos válidos para el análisis como
factores de incidencia en la desestabilización del mercado y la falta de apoyo.
x Falta de personal capacitado cercano al sector de ejecución del proyecto.
x Medios de comunicación con señal un poco inestable o débil en el sector.
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x Falta de apoyo del gobierno dentro del programa de turismo nacional.

1.4.4.- Amenazas. – Riesgos o problemas que puedan darse antes, durante o una
vez ejecutado el proyecto del centro turístico y perjudiquen el sector económico y social.
x Problemas de dragado del rio Quevedo ocasiona inundaciones en la ciudad.
x Inconvenientes en el sector financiero puede generar falta de liquidez
x Falta de medios de transporte que impulsen el turismo en la ciudad

Capitulo II
Tamaño y Localización
2.1.- Desarrollo de la Metodología:
El proceso del diseño de un plan de desarrollo de la metodología es el paso
necesario dentro de la investigación científica que nos permite conocer de manera más
detallada los mecanismos metodológicos a seguir, lo que le brinda un valor más teórico y a
su vez práctico al proyecto presentado; en el presente proyecto se desarrollará con las
siguientes técnicas:
2.1.1.- Tipo de Investigación:
El tipo de investigación que se selecciona está relacionado directamente con el tipo
de resultado o información que se pretende obtener, es por esto que se analiza previamente
el mecanismo de estudio del individuo y se genera el detallado proceso de análisis a
realizar, el tipo de investigación a utilizar para el presente proyecto de factibilidad es la
Investigación Cuantitativa.
2.1.2- Métodos y Técnicas de la Investigación:
Los métodos para desarrollar una investigación apropiada deben ir acorde al
problema planteado, por lo que se escoge de manera uniforme el proceso a seguir con las
debidas técnicas sistemáticas y reflexivas que le otorgan un grado de ciencia al
conocimiento brindado con la debida información recolectada. Es por esto que el método
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escogido en la presente investigación es el Experimental, donde podremos reconocer cada
uno de los factores que pueden incidir de manera directa en la creación de un centro
turístico en la ciudad de Quevedo y podremos definir las cualidades más apropiadas para
poder disminuir aquellos que perjudiquen su ejecución, además de impulsar de manera
cuantitativa los puntos de incidencia directa que beneficien su desempeño en el entorno
estudiado en un periodo determinado de tiempo y espacio, creando un nuevo entorno para
el análisis, esto permite precautelar el comportamiento del individuo en cada una de las
situaciones que se presente a lo largo del desarrollo del proyecto como punto principal.
Las técnicas de investigación que se utilizarán serán:


La observación Científica Objetiva. - se desarrolla un plan de datos
estadísticos que se obtiene mediante la técnica de la encuesta en el entorno
estudiado y se proyecta un informe de resultados, para poder reconocer de
esta manera hacia quine va dirigido el programa, el tamaño real de
proyección que pueda tener el mismo y su valor de factibilidad en cuanto a
datos financieros

2.1.2.- Enfoque de la investigación:
La investigación científica posee dos tipos de enfoque, diseñados en base a estudios
sistematizados que permiten entender el comportamiento de un individuo en un entorno
específico en un tiempo determinado, estos son:
a) Enfoque Cuantitativo:
Nace a partir del siglo XVII y se basa en el análisis específico de los datos y
números obtenidos en el proceso de la investigación de manera objetiva, su estudio no
analiza puntos de equilibrio o marcos sociales y es promovido con la finalidad de poder
otorgar al presente estudio datos y valores reales de análisis para la determinación de la
factibilidad de la creación de un centro turístico en la ciudad de Quevedo. Los puntos
positivos del enfoque cuantitativo son los siguientes:
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La objetividad como unica forma de
alcanzar el valor real del conocimeinto

Concepcion lineal de la investigacion a
traves de una estrategia deductiva

El objeto de estudio es el elemento
singular empírico.
Figura 21.- Valores Positivos del Enfoque Cuantitativo.

Nota: Fuente: Metodología de la investigación PROECU 2015, y fue elaborado por: Danny
Erazo y Giovanna Muñoz.
b) Enfoque Cualitativo:
El enfoque cualitativo de la investigación científica le brinda el grado del análisis
descriptivo del objeto, es decir permite al investigador entender de mejor manera el
comportamiento del individuo en base a las cualidades del fenómeno que se le presenta,
acorde a las necesidades del entorno se presenta como una realidad para el conocimiento,
por esto se toman en consideración los siguientes factores como aspectos positivos del
enfoque cualitativo de la investigación en el estudio de la factibilidad de la creación del
centro turístico de Quevedo:
Perspectiva Holística
•Considera el fenomeno que afecta al individuo como un todo.
Estudio en Pequeña Escala
•Solo utiliza información del Entorno estudiado no en todos los aspectos
generales.
No prueba Teorías o Hipótesis
•Ayuda a generar nuevos resultados en base a las teorias previas.
Actua en Interacción
•Pretende analizar el comportamiento del individuo con los aspectos de cambio
en su entorno.

Figura 22.- Puntos de Énfasis del Enfoque Cualitativo.
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Nota: Fuente: Ecuador Turístico 2015, y fue elabora por Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

El estudio del comportamiento del individuo será basado en la estima de la demanda
proyectada para la creación del centro turístico de la ciudad de Quevedo, por lo que el
factor primordial de análisis es el movimiento de turistas tanto nacionales como
extranjeros, además de tomar en consideración las zonas aledañas y sus medios de
promoción del sector turístico en el Ecuador, las campañas del gobierno y el impacto que
tiene en el turista para poder generar de esta manera recursos para la localidad donde se
desarrolle el programa de inclusión social.

2.2.- Tamaño y Localización:
Para definir el proceso de creación de un centro turístico en el cantón de Quevedo es
necesario realizar el análisis previo del tamaño del proyecto al igual que la localización
óptima del mismo para su mejor rentabilidad y posibilidad de crecimiento a corto plazo.
2.2.1.- Factores para Selección del Tamaño del Proyecto:
Para determinar el tamaño del proyecto en base al grado de factibilidad es necesario
tomar en consideración aspectos importantes que sirvan de ayuda para evitar
equivocaciones en el desempeño del mismo, así como una subestimación de la demanda o
sobrestimación de la misma, las características principales que se analizan en los factores
de selección del tamaño del proyecto se basan en: comportamiento del turista, estado de
complacencia del visitante, comportamiento del comerciante, estado de satisfacción del
comerciante en relación a la visita de turistas.
Los factores a analizar para determinar el tamaño del proyecto serán:

La cuantia de la Demanda
Distribucion Geografica
Plan Estrategico Comercial
Disponibilidad de Insumos
Figura 23.- Factores Para Selección de Tamaño.
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Nota: Fuente: Proyección de ingresos 2000 C. Ramos, y fue elabora por Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 La Demanda:
Es el factor más importante dentro del proceso de consideración del tamaño real de
un proyecto, pues determina de manera cuantitativa el valor proyectado de ingresos que se
tendrán en un tiempo determinado, acorde a la frecuencia de visitas que tiene el cantón de
Quevedo por parte de turistas de otros lugares del país y del mundo. Actualmente se tiene
datos con un alto índice de visita de la ciudad, el mismo que puede ser incrementado con la
creación del presente proyecto:
Tabla 5 Crecimiento del Turismo en Quevedo.
CRECIMIENTO DEL TURISMO EN QUEVEDO
Llegada de
Impacto en Inversión
AÑO Hoteles
Turistas (mil)
Economia Extranjera
Crecimiento
2013
7
65.895
12,30% 1,98 millones
16,00%
2014
12
78.595
15,60% 2,56 millones
17,50%
2015
14
98.523
18,90% 2,78 millones
19,00%
2016
16
115.230
25,30% 2,93 millones
23,00%
TOTAL
89.561
18% 2,56 millones
18,88%
Nota: Fuente: Ministerio de Turismo 2016 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

Crecimiento de la Demanda en
Quevedo
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

16.00%
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19.00%
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2015

23.00%

5.00%
0.00%

2016

Figura 24.- Crecimiento de la Demanda en Quevedo.
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Nota: Fuente: Ministerio de Turismo 2016 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Distribución Geográfica:
Tiene que ver directamente con el mecanismo de distribución que se utilice en el
mercado, es decir, la manera como está organizada geográficamente una ciudad, pueblo o
nación, por lo que en la ciudad de Quevedo se considera un punto a favor, ya que en sus
extensiones se tiene todo a la mano, además de estar conectado por varias vías de acceso a
los ligares principales del cantón.

Figura 25.- Distribución Geográfica de la Ciudad de Quevedo.
Nota: Fuente: obtenido de Google Maps 2017, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 El punto principal a destacar dentro de la distribución geográfica del cantón
de Quevedo es que está atravesado notablemente por el río que lleva el
mismo nombre, además de tener en sectores estratégicos la universidad, el
Estadio, La plaza central y los bancos y sectores administrativos como el
centro de la ciudad, los centros comerciales, mercados, escuelas e
instituciones del gobierno están además en sectores de fácil acceso
geográfico, por lo que es considerada una de las pocas ciudades de mejor
organizacional en el Ecuador, permitiendo de esta manera un fácil desarrollo
y crecimiento integral en cada uno de los sectores, siendo el económico y
social el primordial para el bienestar de todo el cantón, además de ser
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llamativo y agradable para los visitantes y turistas que desean conocer más
de su cultura y tradiciones.


Plan Estratégico Comercial

Hace referencia a la utilización de los espacios para los que será diseñado el
complejo, es decir se debe tomar en cuenta cada uno de los sitios donde se
desarrollara cada una delas actividades recreativas, para poder determinar el área
mínima necesaria para cada uno de ellos y asa poder analizar el espacio total a
utilizar para el centro turístico.
Las instalaciones dependen del plan estratégico comercial además por la proyección
de crecimiento que se le dé a la propuesta, es decir si desde su inicio en unos cinco
años se planifica una restructuración se podrá realizar acorde a las planificaciones
iniciales.

Figura 26.- Modelo de Distribución de Espacio.
Nota: Fuente: PROYECTS Proyectos Empresariales 2015, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

 El modelo de distribución del espacio se adapta perfectamente a los
requerimientos que se dé según el plan estratégico comercial, así sean más
piscinas o más centros de entretenimiento, pero es necesario tomar en cuenta
el espacio necesario para cada una de estas actividades.
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 Disponibilidad de Insumos
Posee relación directa con el tamaño del proyecto debido a que, según la posibilidad
de conseguir insumos, ya sean de alimentos, de vestimenta, de higiene personal, se
determina si el proyecto es uno pequeño, mediano o grande. Además de brindar los
servicios de recreación y entretenimiento que se pretende en el centro turístico, se busca
conseguir mecanismos innovadores de venta de accesorios, recuerdos, artesanías, entre
otros productos que estarán a la disponibilidad del turista de manera remota en el mismo
complejo, esto le permitirá al productor promover sus mercancías de manera constante en el
complejo turístico y además le permite al centro ser un atractivo comercial para futuras
visitas, sin tener que salir a varias lugares para poder encontrar los insumos necesario para
los visitantes.
2.2.2.- Tamaño Óptimo del Proyecto
El tamaño óptimo del proyecto está dado por los factores detallados anteriormente,
por lo que el tamaño del presente proyecto está presentado de la siguiente manera:

1) Factor Humano. - El inicio del proyecto está planificado con un total de 60
personas que desempeñaran sus labores en las siguientes áreas

Areas de Recreacion y Juegos
Piscinas para Adultos ---> 6 Personas

Piscinas para Ninos ---> 6 Personas

Juegos Infantiles ---> 6 Personas

Canchas y Juegos para Adultos ---> 4
Personas

Figura 27.- Áreas de Recreación y Juegos.
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Nota: Fuente: PROYECTS Proyectos Empresariales 2015, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

 Para el área de recreación y juegos tanto para adultos como para niños se
requiere un total de 22 personas, los mismos que deben ser personal
capacitado que realice distintas tareas recreativas en cada una de las áreas en
especial en caso de alta congregación de gente o de visitantes, además de
organizar eventos en los que se pueda incluir a todas las personas para
fomentar el ambiente familiar.

Areas de Alimentos y Bebidas
Comedor Principal ---> 4 Personas
Cocina Industrial ---> 6 Personas
Area de Bar y Discoteca ---> 6 Personas
Figura 28.- Áreas de Alimentos y Bebidas.
Nota: Fuente: PROYECTS Proyectos Empresariales 2015, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

 La distribución de áreas de alimentos y bebidas se utilizarán un total de 16
personas, entre las que se toman en consideración los asistentes de cocinas,
meseros, chef principal, bar tender y demás personal necesario para la
atención de los visitantes en cada uno de los sitios de entretenimiento.
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Mantenimiento y Seguridad del Complejo
Jefe de Mantenimiento ---> 2 Personas
Jefe de Seguridad ---> 2 Personas

Nota: Fuente: PROYECTS Proyectos Empresariales 2015, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

 Para el mantenimiento y la seguridad del personal presente en el centro
turístico se requiere inicialmente un total de 4 personas al cargo de esta área,
siendo indispensable la capacitación de las mismas y su preparación para
actuar acorde a procedimientos en contingencia.

Parqueaderos
Supervisor del Area ---> 1Persona
Figura 30.- Parqueaderos del Centro Turístico.
Nota: Fuente: PROYECTS Proyectos Empresariales 2015, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

 El área del parqueo únicamente necesita contar con una persona
inicialmente, posteriormente se analizará la contratación de más personal en
caso de realizar la expansión del centro acorde al programa de ejecución.
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Area de Vestidores y Baños
Area de Lockers y Vestidores ---> 1 Persona

Baños y Duchas de las Piscinas --->1 Persona

Figura 31.- Vestidores y Baños.
Nota: Fuente: PROYECTS Proyectos Empresariales 2015, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

 Para los vestidores y baños de las instalaciones serán necesarias únicamente
dos personas, que al mismo tiempo presten sus servicios para poder limpiar
y organizar dichos sectores del centro turístico.
En total tenemos un número inicial de 55 personas como factor humano para el
arranque del proyecto, esto proporciona el valor del tamaño inicial del proyecto aquí
propuesto, sin incluir personal administrativo o de enlace comercial como serán los guías
turísticos o los formadores o capacitadores de personal que deberán ser contratados de
manera temporal con la finalidad de poder guiar y formar al personal operativo del
complejo turístico de manera a fin con los turistas.
2.2.3.- Requisitos para la Localización
Para determinar la localización correcta del proyecto es necesario tomar en cuenta
los puntos principales de comercio y actividad turística, estos valores primordiales le
permitirán al proyecto crecer de manera exponencial, y además sirve de valor practico para
futuros emprendedores con el fin comercial mediante el impulso de un complejo turístico
que le brinde una alternativa de desarrollo integral a una ciudad o región determinada en el
Ecuador. Estos requisitos son:
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Sector Comercial para el Desarrollo
Uno de los aspectos importantes para el crecimiento del proyecto y su correcto
desempeño es el sector donde se lo vaya a implementar, debido al movimiento comercial y
al fácil acceso a los insumos para los visitantes como para los colaboradores del centro
turístico. Esto determina un mejor trato al cliente y calidad y calidez de servicio al ofrecer
más variedad de alternativas en cuanto a alimentación y lugares para la visita
entretenimiento del turista en caso de salir del complejo.

Importancia del Talento Humano
El lugar que se escoja como punto de localización del proyecto debe ser analizado
desde el punto de vista del personal que se debe desplazar hasta el, todos los días,
considerando que esto puede afectar o beneficiar directamente el desempeño de las labores
diarias de los colaboradores y así puede generar repercusiones en el centro turístico.

Vías de Acceso
Las vías de acceso al centro turístico formarán parte determinante del movimiento y
la demanda que esté presente, avenidas y carreteras, se podrá dar a conocer el centro
turístico, además de esto es primordial luchar por mantener vías limpias y en buen estado,
ya que esto forma parte del atractivo turístico de la ciudad de Quevedo, sin dejar de
considerar el señalamiento necesario, con la inclusión de la propaganda necesaria para
promocionar el centro turístico en el cantón Quevedo.

Servicios Básicos
Aunque se presente como un requisito obvio dentro del análisis y estudio de la
localización, es importante señalar el valor de importancia que tiene contar con todos los
servicios básicos para el centro turístico, siendo estos:
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-

Luz

-

Agua

-

Teléfono

-

Televisión por Cable o Satelital

-

Internet

Condiciones del Terreno
El estado en el que se encuentre el terreno, tanto como para la construcción de las
edificaciones, es vital para poder ejecutar el proyecto sin inconveniente alguno, además de
las elevaciones o pendientes que pueda presentar en cualquier punto. La condición del
terreno tiene mucho que ver con el clima del sector por la condición del terreno nos
permitirá definir el clima que se puede ofrecer al visitante.

Evaluación Económica del terreno
Con una detallada y extensa evaluación económica y el debido análisis de los
antecedentes del terreno es posible administrar de mejor manera los recursos, de tal forma
que se pueda comprar un terreno que cumpla con los requisitos anteriores, y así determinar
de forma cuantitativa la razón que faculte la decisión del sector y lugar específico del
centro turístico, el estudio financiero profundo que se realice de cada uno de los gastos
dentro del presupuesto que se estime para el arranque operativo del centro turístico será
indispensable para poder escatimar los recursos de financiamiento.
2.2.4.- Definición de Localización
Acorde a los requisitos planteados para la selección del lugar adecuado para la
ejecución del proyecto, se realizó el estudio respectivo en el entorno de la ciudad de
Quevedo.
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 Macro localización:
PAÍS: Ecuador
REGIÓN: Costa
PROVINCIA: Los Ríos
CANTÓN: Quevedo

Figura 32.- Macro localización del Proyecto.
Nota: Fuente: Google Maps 2015, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Micro localización:
SECTOR: Vuelta Larga
BARRIO: Los Helechos
CALLE: Ruta Ecológica
TRANSVERSAL: Sinaí
REFERENCIA: Hotel Caice.
Figura 33.- Micro localización del Proyecto.
Nota: Fuente: Google Maps 2015, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

2.3.- Desarrollo de la Encuesta
Dentro de la metodología de la investigación cuantitativa se toma el método de la
encuesta como la técnica a utilizar para la recolección de la información de manera más
tangible y precisa, acordando previamente el estudio de la población y la muestra a
considerar para el análisis.
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2.3.1.- Población:
La población es el conjunto de individuos dentro del mismo entorno que cumple con
una serie de parámetros para poder ser considerados dentro del estudio con franjas de
análisis reales y cuantitativas, esto determina que deben pertenecer al entorno que se va a
estudiar en su totalidad para poder ser considerados como un individuo de la población para
la encuesta.
Los parámetros de análisis que definen la población de la presente encuesta son:
 Sujetos de investigación:
Tabla 6.- Sujetos de Investigación.
PARÁMETRO
1.- Habitante Natural del Cantón de Quevedo
2.- Población Economicamente Activa
3.- Referente Activo del Sector Comercial
4.- Afectado Directamente por el Turismo
TOTAL DE LA POBLACIÓN

POBLACIÓN
189.156 habitantes
113.497 habitantes
85.356 habitantes
63.211 habitantes
63.211 PERSONAS

Nota: Fuente: INEC 2015, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 La población seleccionada dentro del entorno de la encuesta es de 20.429
habitantes, el factor primordial para la selección de los individuos es su
inclusión en el movimiento económico del cantón, principalmente que
participen activamente en el ambiente del turismo, por lo que se define la
competencia y el enlace comercial en el mercado, lo que determina la
factibilidad del proyecto, en base a la participación de los individuos como
lo son los comerciantes y personas dedicadas al turismo en la ciudad.
2.3.2.- Muestra:
Para poder definir de mejor manera el número de personas a encuestar es necesario
establecer el tamaño de la muestra, para esto se utilizará una fórmula con lo que se busca el
resultado final de cada uno de los encuestados.
N= Tamaño de la población
Z= Nivel de confianza
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P= Probabilidad de éxito.
D= Precisión (error máximo de aceptación de clientes)
n= Tamaño de la muestra

Datos
N= 63.211 Población aceptada dentro de los datos de estudio.
Z=80% 1.65
P=80%
D=5%
N=NXZ2 xpxq

(

)

(

)

N = 135
 El tamaño de la muestra es de 135 personas, las mismas que serán
encuestadas bajo los parámetros de estudio necesarios para el análisis
cuantitativo de la investigación, lo que permita la comprensión general del
nivel de aceptación del nuevo emprendimiento en el sector.
2.3.3.- Parámetros de Análisis
Los parámetros de análisis son aquellos puntos necesarios para identificar el valor
real de la encuesta, es decir, poder tomar en cuenta los aspectos relevantes de la entrevista
que se realizará a cada uno de los individuos participantes dentro de la investigación, estos
son:
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Tabla 7.- Parámetros de Análisis par la Encuesta.
PREGUNTAS
¿A Quienes?

¿Para Qué?

¿Sobre Qué?

EXPLICACIÓN
Comerciantes del canton de Quevedo con intervencion
en el sector del turismos
Con el fin de poder determinar la factibilidad de un
centro turístico que promueva las visitas al canton y
ayude como motor económico de la región.
Sobre aspectos puntuales como servicio, frecuencia de
visita, tipo de clientes, mecanismos de ayuda, vias de
acceso.

¿Quién?

Alumnos de la Universidad de Guayaquil, con la
capacitación y la predisposicion necesarias para llevar a
cabo la investigación de la mejor manera.

¿Cuándo?

En el mes de Febrero del 2017, considerado un mes de
arduo movimiento en el sector turistico por las
festividades de carnaval.

¿Dónde?

En el Canton de Quevedo, Provincia de Los Rios,
sectores como el pdedregal, vuelta larga, hoteles y
centros turisticos.

¿Cuántas Veces?

Minimo 2 Veces Maximo 5 para evitar redundar en el
mismo tema dentro del marco investigativo.

¿Con qué técnica?

Mediante el uso de la técnica descriptiva con la encuesta
objetiva

¿Cómo?

Una encuesta de 8 preguntas objetivas con tres opciones
de respeusta que permita cuantificar el valor de
aceptacion de la propuesta por parte de las personas.

¿En qué situación?

En situaciones totalmente controladas y de confort, tanto
para el entrevistador como para el comerciante.

Nota: Fuente: Medios de Investigación EXPERT 2015, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

2.4.- Análisis de Resultados:
El análisis de resultados permite identificar de forma cuantitativa cada uno
de los datos obtenidos mediante la encuesta realizada, y poder así, otorgar un porcentaje de
factibilidad acorde a la respuesta de los individuos entrevistados en el entorno del proyecto.
2.4.1.- Representación de los Datos Obtenidos
 PREGUNTA N°1.- ¿Cómo considera usted que se ha desarrollado el
turismo en el cantón de Quevedo en los últimos 10 años?
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Tabla 8.- Desarrollo del Turismo en Quevedo.
Parámetro
MUCHO
POCO
NADA
total

Cantidad Porcentaje
49
36,30%
40
29,63%
46
34,07%
135 100,00%

Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

Desarrollo del Turismo
34%
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POCO
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Figura 34.- Desarrollo del Turismo en Quevedo.
Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

-

De las personas encuestadas pudimos obtener un total de 46 respuestas
negativas respecto al desarrollo del turismo en la ciudad de Quevedo, lo que
significa el 34% del total de encuestados, así mismo un 30% fue neutral al
responder que se desarrolló poco, siendo un total de 30% del total y el 36%
restante respondió positivamente, señalando que el turismo en el cantón ha
tenido un gran desarrollo en los últimos 10 años, esto determina un punto a
favor del proyecto por el avance en el entorno turístico del cantón.

 PREGUNTA N°2.- ¿Qué tanto influye el turismo que tenga la ciudad dentro
de la economía de la misma?
Tabla 9.- Influencia del Turismo en la Economía.
Parámetro
BASTANTE
ALGO
NADA
total

Cantidad Porcentaje
68
50,37%
36
26,67%
31
22,96%
135 100,00%

Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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Impacto en la Economía
23%

BASTANTE

50%
27%

ALGO
NADA

Figura 35.- Impacto del Turismo en la Economía.
Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
-

Para la segunda pregunta se desarrolla el análisis fundamentado del impacto
del turismo en la economía del cantón de forma global, por lo que se toma
en consideración aspectos relevantes para los individuos como calidad de
vida, servicios básicos, alimentación, educación, salud y todos aquellos
factores socio económicos que se pueden ver beneficiados con la
implementación de un centro turístico de atracción masiva de clientes y
consumidores para sus distintos productos, por esto se obtuvo un 50% de
consideración como “Bastante” en cuanto al grado de influencia del turismo
en la economía del cantón, mientras que tan solo 36 personas del total
encuesta de 135 respondieron de forma neutral “Poco” siendo el 27% de la
muestra, y solo el 23% restante que son 31 personas dijeron que el impacto
del turismo en la economía del cantón era “Nada”, esto determina que según
la mayoría de los comerciantes de la población económicamente activa del
cantón el turismo es primordial para su desarrollo.

 PREGUNTA N° 3.- ¿Cuál considera usted que ha sido el punto de mayor
importancia para el GAD del cantón Quevedo en el último período
administrativo?
Tabla 10.- Acción del Gobierno en el Cantón.
Parámetro
SALUD Y EDUCACIÓN
VIVIENDA Y BIENESTAR
COMERCIO Y TURISMO
total

Cantidad Porcentaje
55
40,74%
55
40,74%
25
18,52%
135
100,00%

Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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Apoyo del Gobierno
18%

41%

41%

SALUD Y
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COMERCIO Y
TURISMO

Figura 36.- Apoyo del Gobierno al Sector Turístico.
Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

-

El apoyo por parte de las entidades gubernamentales, principalmente por
parte del Gobierno Autónomo Descentralizado, el administrador de recursos
y mecanismos de gestión para el cantón de Quevedo, ha visto gran
separación con el sector turístico en los últimos años, prestando mayor
atención a requerimiento de la salud y educación de los habitantes, pero
descuidando de forma preocupante el sector del turismo del cantón,
generando de esta manera descontento en los habitantes y principalmente e n
los comerciantes que viven de los recursos generados por parte de los
turistas que arriban de todas partes país y del mundo a la ciudad de Quevedo.
Por esta razón se obtuvo u total de 18% del total de encuestados que
consideran que el GAD como intermediario del gobierno nacional ha
otorgado los recursos necesarios para el sector del turismo en el cantón.

 PREGUNTA N°4.- ¿Con qué frecuencia son participes de capacitaciones o
programas de incentivos gestionados por pate del Ministerio de Turismo?
Tabla 11.- Frecuencia de Capacitaciones del Ministerio.
Parámetro
MENSUAL
TRIMESTRAL
CASI NUNCA
total

Cantidad Porcentaje
28
20,74%
46
34,07%
61
45,19%
135 100,00%

Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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Frecuencia de
Incentivos
21%
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45%

TRIMESTRAL

34%
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Figura 37.- Frecuencia de Incentivos por Parte del Ministerio.
Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

-

La frecuencia de participación activa en capacitaciones y programas de
ministerio de Turismo es un factor importante para el desarrollo óptimo del
sector turístico del cantón.

 PREGUNTA N°5.- ¿Cómo considera que es el trato de los comerciantes y
guías hacia los turistas que visitan el cantón?
Tabla 12.- Consideración del Factor Humano.
Parámetros
BUENO
REGULAR
MALO
total

Cantidad Porcentaje
88
65,19%
35
25,93%
12
8,89%
135 100,00%

Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

Atención al Turista
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26%

65%
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Figura 38.- Atención al Turista por los Comerciantes del Cantón.
Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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-

Los comerciantes y personas inmiscuidas y directamente beneficiadas con el
turismo, consideran que el turista es bien atendido por parte de todas las
personas que los reciben en el cantón, tanto en el entorno de hoteles,
alimentación, entretenimiento o visitas ecológicas, se tienen buenas
referencias de calidad y calidez humana, lo que habla bien de la gente de la
ciudad en general.

 PREGUNTA N°6.- ¿Cuál cree usted que sea el factor más importante para
el desarrollo del turismo en el cantón de Quevedo?

Tabla 13.- Factor de Mayor Incidencia en el Turismo.
Parámetro
Cantidad Prcentaje
RECURSOS
45
33,33%
PREPARACION
33
24,44%
ATRACTIVOS
57
42,22%
total
135 100,00%
Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

Factores del Turismo
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33%
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25%
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Figura 39.- Factores de Incidencia en el Turismo..
Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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-

El factor que genera mayor limitación para el desarrollo de este importante
sector económico es la obtención de recursos, es decir el financiamiento para
el comerciante y guía, debido a ser una industria o un mercadlo inestable,
por la poca demanda generada en ciertas épocas del año. Además, está la
preparación por parte del personal que participa y los atractivos que tiene el
cantón.

 PREGUNTA N°7.- ¿Cree usted que sea viable el crecimiento del turismo en
el cantón de Quevedo y poder beneficiar la economía con este desarrollo?

Tabla 14.- Intención de Desarrollo por los Comerciantes.
Parámetro
SI
NO
TALVEZ
total

Cantidad Porcentaje
112
82,96%
10
7,41%
13
9,63%
135 100,00%

Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

Posiblidad de Crecimiento
10%
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83%
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Figura 40.- Determinación de Crecimiento del Sector Turístico.
Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

-

El 83% de los encuestados consideran viable la posibilidad de desarrollo del
sector turístico del cantón de Quevedo.
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 PREGUNTA N°8.- ¿Estaría de acuerdo con la creación de un centro
turístico en el cantón que sirva de motor económico para el desarrollo de la
ciudad?
Tabla 15.- Aceptación del Nuevo Proyecto en el Cantón.
Parámetro
SI
NO
TALVEZ
total

Cantidad Porcentaje
93
68,89%
25
18,52%
17
12,59%
135 100,00%

Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

Aceptación de Proyecto
13%

SI

18%

NO

69%

TALVEZ

Figura 41.- Aceptación del Proyecto.
Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

2.4.2- Discusión Empírica:
El dato principal de relevancia es el total de la aceptación de los comerciantes al
nuevo proyecto en la zona, acerca del centro turístico como medio de desarrollo turístico y
económico.
Tabla 16.- Nivel Total de Aceptación de Proyecto.
PERSPECTIVA
PREGUNTA N°1
PREGUNTA N°2
PREGUNTA N°3
PREGUNTA N°4
PREGUNTA N°5
PREGUNTA N°6
PREGUNTA N°7
PREGUNTA N°8
Promedio

POSITIVA NEGATIVA NEUTRAL
total
36,30%
34,07%
29,63%
100,00%
50,37%
22,96%
26,67%
100,00%
18,52%
40,74%
40,74%
100,00%
20,74%
34,07%
45,19%
100,00%
65,18%
8,89%
25,93%
100,00%
33,34%
42,22%
24,44%
100,00%
82,96%
7,41%
9,63%
100,00%
68,89%
18,52%
12,59%
100,00%
47,04%
26,11%
26,85%
100,00%

Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

43

Nivel de Aceptación
27%
47%

POSITIVA
NEGATIVA

26%

NEUTRAL

Figura 42.- Nivel de Aceptación en Encuesta.

Nota: Fuente: Encuesta realizada por el investigador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 El nivel de aceptación de forma global ante todas las preguntas realizadas
con énfasis en el sector comercial como beneficiario directo del
emprendimiento del nuevo proyecto de un centro turístico en el cantón de
Quevedo nos arroja un 47% de respuestas positivas para la encuesta, se
presenta un 26% de negatividad ante la propuesta y un 27% de personas
neutrales, lo que determina el apoyo del factor humano en el cantón.

Capitulo III

Estructura Del Proyecto
Para la demostración de factibilidad del centro turístico en la ciudad de Quevedo se
hará énfasis en tres aspectos relevantes en cuanto al desarrollo empírico de la propuesta
investigativa, estos serán: Comercial – Administrativo - Financiero.
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3.1.- Propuesta Comercial
El entorno comercial bajo el que se basa el proyecto del complejo turístico está
directamente relacionado con el movimiento que presenta el cantón, al ser un punto
intermedio en la provincia de Los Ríos y estar cercano del cantón de Guayaquil, tiene
relaciones comerciales directas con los pueblos aledaños y actúa de punto de encuentro
entre el comercio de sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca y las industrias que
se desempeñan en la provincia. El turismo que se desarrolla en el cantón de Quevedo se
basa principalmente en los atractivos turísticos como el zoológico, sus balnearios en el río
Quevedo, cascadas y ríos en pueblos cercanos, el mayor número de visitantes se da en los
meses de septiembre y octubre respectivamente, debido a la elección de la Reina del Cacao
y las fiestas de cantonización en esos meses.
El desarrollo de la propuesta comercial del presente proyecto está diseñado de una
manera dirigida a los turistas que visitan y recorren los distintos lugares del país en feriados
o fines de semana, además de ser presentado mediante campañas de publicidad constante,
además de programas para escuelas, colegios e instituciones, además de empresas y
organizaciones que busquen el centro turístico como un lugar de recreación o de eventos
sociales para sus empresas. Los resultados de la presente propuesta en el ámbito comercial
del centro turístico se verán directamente reflejados en el análisis financiero, respaldado
con los debidos estados de resultados y análisis de sensibilidad que correspondan a los
ingresos obtenidos mediante los mecanismos de enlaces comerciales desempeñado en un
periodo definido de tiempo, además de las herramientas necesarias utilizadas para hallar las
vías de crecimiento programado del complejo con visión de desarrollo integral del cantón.
3.1.1.- Misión:
Ser el complejo turístico líder de la provincia de Los Ríos y de Quevedo,
demostrando a sus habitantes la posibilidad de desarrollo mediante el emprendimiento de
nuevos proyectos con la correcta implementación de los recursos y la explotación de sus
atractivos turísticos.
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 Objetivo General de la Propuesta Comercial:
- Generar una gran influencia en el turista a nivel nacional, pudiendo fortalecer este
sector tan importante en el país, mediante el diseño de un plan estratégico organizado, en el
que participen cada uno de los individuos del sector comercial del cantón de Quevedo.
 Objetivos Específicos de la Propuesta Comercial:
a) Entender el comportamiento del turista en base a el ofrecimiento de nuevos
paquetes y distintos tipos de programas recreativos en el complejo turístico.
b) Lograr llegar a nuevos mercados mediante la implementación de programas de
inclusión social y cultural en el cantón de Quevedo, beneficiando a personas de bajos
recursos y apoyando al turismo del sector.
c) Impulsar el crecimiento económico de toda la región y la culturización hacia la
calidad de servicio en cada uno de los sectores de desarrollo de la ciudad de Quevedo.

3.1.2.- Visión:
Social y profesional, anteponiendo la calidad y calidez humana como factor
principal de desarrollo y progreso en el entorno turístico, trabajando en conjunto,
entendiendo que la unidad es la herramienta principal para el fortalecimiento de los sectores
del cantón y permitiendo el apoyo de todos los participantes del proyecto de manera
inclusiva.
La implementación del proyecto en el cantón de Quevedo beneficiará de manera
directa a varios sectores que tienen relación directa con el comercio del sector, además de
poder participar de campañas de capacitación y preparación promovidas por el gobierno
nacional a través del Ministerio de Turismo.
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Vendedores Ambulantes y Negocios en las Cercanías
Verán de manera directa el impacto de la creación del centro
turístico mediante la generación de nuevos recursos que
ser´na aportados por los turistas que visiten el complejo.
Zoológico de la Ciudad
Al ser uno de los principales atractivos turísticos del cantón,
incrementaran el número de visitantes, especialmente en
feriados.
Negocios del Balneario

Los turistas que visiten el centro turísitco buscarán un
entorno de diversión t recreación adicional al parque, por
esto será directamente relacionado con visitas al balneario
del río.
Figura 43.- Beneficiados Directos con el Centro Turístico.
Nota: Fuente: Atlas del Emprendedor; Aliados Importantes 2015 y fue elaborado por: Danny Erazo y
Giovanna Muñoz.

3.1.3.- Distribución de Espacios
Dentro del proceso de la planeación estratégica es necesario diseñar el correcto formato
de la distribución de espacios, acorde a las necesidades de cada uno de los lugares con los
que cuente el centro de entretenimiento, esto permitirá un mejor desenvolvimiento de cada
área y evitará problemas a futuro con visión de crecimiento o reestructuración de las
instalaciones. En el centro turístico propuesto se estructura de la siguiente manera:

Figura 44.- Distribución de Espacio.
Nota: Fuente: Proyectos del Futuro GAMA ENT. y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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Tabla 17. Distribución de Espacios acorde a las Instalaciones.
Especificaciones Técnicas.
LUGAR
DETALLE
ESPACIO m²
Ingreso y Recibiento de Turistas
60
El piso principal será de hormigón simple, proyectado con una retícula y espiada de chispa de mármol y colores
18
Hall
llamativos como rojos, azules y amarillos.
Estará integrados con una cubierta de loseta de hormigón armado a 12cm de espesor con una inclinación
8
Boletería
apropiada de acuerdo al entorno, sus paredes de bloque de 10cm de espesor revocado y graficado con relató de
yeso y con pisos con terminados de vinil.
Se encontrará ubicado al lado de la gestión , integrada con una cubierta o loseta de hormigón armado tipo
10
Enfermería
cascarón y sus paredes de bloques revocado grafiado con rulato de yeso y su pintura con colores cálidos.
Continuando con la de forma general de cubiertas de lozas en el baño debe ir una de 15cm de espesor y plana y
Baños
6
utilizar tanques de reservorios de agua a gravedad en las paredes cerámicas y las duchas e inodoros.
Vestidores
Se dividirán mediante paredes de aluminio.
8
Urinarios
Se utilizara paredes de ¾ de aluminio para las divisiones de los trabajadores.
6
Estarán ubicados sobre una loseta de 5 mts, las cuales serán empotradas previa utilización. En resumen todo este
4
Lavabos
tipo de acondicionamiento físico se realizara tanto para baños de hombres y mujeres.
Administración
22
Utilizando en el mismo esquema constructivo, en la gerencia, debe ir el mismo tipo de cubierta (loseta de
Gerencia.
12
hormigón armado de 12cm de espesor); con paredes de bloques revocado y revestido con un grafiado con rulato
de yeso y sus pisos con un mosaico de vinil.
En la secretaria se haría lo mismo de la gerencia, con la diferencia del acabado del piso, con un vinil de un solo
Secretaria
6
color. Se utilizará uno solo compartiendo secretaria con gerencia, cuya utilidad será de uso exclusivo para los dos
ambientes mencionados.
½ Baño de
Como el baño se encuentra dentro del área administrativa tendrá la misma similitud constructiva, con la diferencia
4
administración de su piso que será de cerámica.
161

Piscinas y Recreacion
Piscina Barbacoa, En la cubierta del bar se utilizará hojas de galvalum AR-2000 de color verde armonizando con la vegetación del
Bar, Caja Y
lugar y la estructura; el soporte de techo seria de madera vista y sus columnas de pambil visto; su piso de vinil. y
Barra.
en su interior mostrando un mosaico de colorido, jugando con un celeste de armonía con el agua de la piscina.
La barra
Piscina

Bar Comida
Rápida

Concha Acústica
Piscina Regueton
Adultos
Piscina Niños
Piscina Adultos
Piscina Húmeda
Tipo Ruleta

Seria revestida con cerámica y evitar deslizamiento de bebidas
El piso su estructura seria creada de hormigón armado con mayas de electricidad soldado 5/4 y sus paredes de
muros de hormigón ciclipeo; el acabado de sus paredes y pisos serian enlucido fino y pintadas con pinturas de
cromo y abrillantados con un matizado
El tipo de estructura sería similar al de la piscina barbacoa con la diferencia de que su forma física es hexagonal el
área de preparado de comida seria cerrado ya que contaría una despensa, cocina y planchas de preparación de
comida rápida, todos estos ambientes s utilizarían paredes de bloques grafiados con rulato de yeso, en el área de
hornillas, meson y pisos se utilizarían cerámica; el área de mesas de servicio sería libre, cubierta por un mismo
techo. La zona caja integrada con un mesón de bebidas ligeras.
Un espacio de entretenimiento musical u otros eventos, es decir multiusos.
Tendrá una plataforma de hormigón armado con una malla electro soldada, de 5/4 con una ares de 150m2.
Deslizamiento abierto se parece a una cascada de continuidad; es decir un desnivel tipo rampa por su magnitud
de grandeza es como si fuese un tobogán gigante.
De forma irregular, creada exclusivamente para niños hasta la edad de 12 años. Constructivamente aplicada al
mismo concepto de la piscina barbacoa
Los toboganes serán elaborados en fibra de vidrio, con ondulaciones para aumentar la adrenalina de los
trabajadores. La piscina de forma irregular estará acoplada para 2 toboganes de gran dimensión.
Algo muy curioso y llamativo, una piscina muy parecida a una ruleta de casino, bañada desde su parte céntrica
con agua de una manera constante. Creada con la misma técnica de la piscina barbacoa.
TOTAL

Nota: Fuente: Revista: Nuevos Emprendimiento Ecuador 2016, Carlos Ortiz, páginas 16 – 19,
Instalaciones de un Complejo Mínimas Turístico y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

25
10
32

15

24

15
18

12
10
243
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3.1.4.- Actividades Recreativas
Dentro del ambiente operacional de las actividades a realizar, se ejecutarán
programas de interacción con los visitantes, este será uno de los principales valores
comerciales que tendrá el complejo turístico, ya que con la debida organización y
planeación estratégica se podrá emprender en actividades en conjunto con el ministerio del
deporte, de forma que actué como respaldo y apoyo para el fomento del deporte y la salud
de las personas del cantón y de los visitantes.
Las actividades propuestas como medios recreativos y lúdicos para la propuesta
como atractivo comercial del centro turístico son las siguientes:
CAMPEONATOS DEPORTIVOS

CAMPEONATO DE AJEDREZ

PRESENTACIONES ARTÍCTICAS

CLAVADOS EN LA PISCINA

BAILOTERAPIA

EJERCICIOS CARDIOBASCULARES

TORNEO DE NAIPES(40, POCKER, RUMMY)

Figura 45.- Actividades Recreativas en Centro Turístico.
Nota: Fuente: Obtenido de El Destello de Luz, Centro Recreativo y fue elaborado por: Danny Erazo y
Giovanna Muñoz.

Las actividades recreativas y deportivas que se realizarán en el complejo turístico,
servirán como medio de ingresos económicos para el proyecto, además de otorgar el valor
de inclusión y unidad a la sociedad, a través de la participación de escuelas y colegios del
cantón de Quevedo, lo que promocionará aún más el centro turístico en los sectores
cercanos a su desarrollo y le permitirá contar con el apoyo pleno de las entidades públicas,
gracias al aporte que brinda a la población de Quevedo. Además de fomentar el deporte
como un medio de unión y recreación, se realizarán campañas en conjunto con el
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Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud para fomentar programas de salud a través
de la realización de deporte, en un ambiente tranquilo y pleno.
3.1.5.- Paquetes Turísticos
En la campaña comercial que se lanzará inicialmente está previsto el desarrollo de 4
paquetes principales, en el que se incluirán promociones por la inauguración del centro
turístico, además de contar con el respectivo descuento por grupos mayores a 10 personas y
con la debida propuesta de precios accesibles y cómodos para familias y grupos
empresariales, tanto en días normales como feriados y fines de semana.
 Tipos Principales de Paquetes Comerciales para Turistas:

1) Paquete Familiar. - Es un paquete dirigido para las familias viajeras y
divertidas que busquen otro entorno para realizar sus actividades favoritas y en
descanso, además de compartir en un entorno plenamente natural y saludable.
Tabla 18.- Paquetes Comerciales para Familias.
PAQUETES DE VISITAS FAMILIARES
PERSONAS

COSTO
NORMAL

BÁSICO

3 Días y 2 Noches en las instalaciones
en Habitaciones con 2 camas 1
hamaca, desayunos instalaciones y
visita al balneario, 2 recreativos

4 Personas

$ 100,00

$ 120,00

PREMIUM

5 Días y 4 Noches con derecho a todas
lsa instlaciones y 1 Show Artístico,
paseo en el bosque, balneario,
zoologico, juegos y 4 recreativos,
desayuno y almuerzo, city tour

De 4 a 6
Personas

$ 200,00

$ 240,00

GOLDEN

8 Días y 7 Noches en el complejo,
todas las instlaciones, desayuno,
almuerzo y merienda a la habitación, 6
recreativos, paseo ecológico, visita al
zoologico, balneario, city tour,
campeonato deportivo, show artistico,
spa, gimnasion, bailoterapia.

De 7 a 10
Personas

$ 300,00

$ 350,00

TIPO DE
PAQUETE

INCLUYE

COSTO
FERIADOS

Nota: Fuente: Herramientas de la Competencia Turística 2016, Ministerio del Turismo del Ecuador,
y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Entre los paquetes familiares tenemos precios que varían, de $120.00 hasta
los $350.00, dependiendo de la época del año, es decir en caso de feriados
los costos para familias suben un 20%, por la alta concurrencia de personas
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al centro turístico, sin embargo, la preferencia de costo en comparación al
análisis de la competencia está muy por debajo de los costos en el mercado.
2) Paquetes Empresariales. - Son aquellos paquetes comerciales dirigidos a
organizaciones empresariales, con el fin de promocionar visitas a la ciudad a
través de entretenimiento y actividades variadas para el confort y relajación de
los visitantes, además promociona el centro turístico como un complejo de
conferencias y lanzamiento de marcas para aquellas empresas del sector
comercial.
Tabla 19.- Paquetes Comerciales para Empresas.
TIPO DE
PAQUETE

PREMIO

PAQUETES DE VISITAS EMPRESARIALES
COSTO
INCLUYE
PERSONAS
NORMAL
2 Días y 1 Noches en las instalaciones
en Habitaciones con 2 camas 1
hamaca, desayunos instalaciones y
visita al balneario, discoteca

3 Días y 2 Noches con derecho a todas
lsa instlaciones y 1 Show Artístico, e,
CONFERENCIAS balneario, zoologico, y barra libre y
discoteca, desayuno y almuerzo, city
tour

INTEGRACIÓN

5 Días y 4 Noches en el complejo,
todas las instalaciones, desayuno,
almuerzo y merienda a la habitación,
discoteca y barra libre, paseo
ecológico, visita al zoologico, balneario,
city tour, campeonato deportivo, show
artistico, spa, gimnasion, bailoterapia.

COSTO
FERIADOS

10 Personas

$ 150,00

$ 180,00

15 a 20
Personas

$ 250,00

$ 300,00

De 25 a 50
Personas

$ 350,00

$ 420,00

Nota: Fuente: Herramientas de la Competencia Turística 2016, Ministerio del Turismo del Ecuador,
y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 El punto principal de enfoque en la campaña lanzada sobre paquetes
comerciales para empresas e instituciones estará basado en programas de
integración, conferencias para lanzamiento de nueva campaña comerciales o
premios otorgados a empleados líderes en ventas o ejemplo dentro del
desarrollo de la empresa. Los costos serán accesibles y se podrán manejar en
base al tiempo de estadía o al número de visitantes que se tenga de cada
empresa, el impulso turístico que recibirá la ciudad por la visita de empresas
y organizaciones será en cada uno de los entornos de desarrollo, ya que al
realizar city tours, programas de visita al zoológico, no solo se da a conocer
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el cantón de forma cultural sino también se promociona el turismo en la
ciudad, y esto a su vez genera nuevos visitantes.
3) Paquetes Estudiantiles. - Diseñado básicamente para escuelas o colegios, será
un paquete más recreativo y de mayor control, ya que se deberá contar con el
apoyo de los padres de familia y/o profesores de la institución que desee
participar para evitar cualquier accidente o cualquier inconveniente antes,
durante y luego de la visita de los alumnos.

Tabla 20.- Paquetes Comerciales para Unidades Educativas.
TIPO DE
PAQUETE

PAQUETES DE VISITAS EMPRESARIALES
COSTO
INCLUYE
PERSONAS
NORMAL

COSTO
FERIADOS

ESCUELAS

2 Días y 1 Noches en las instalaciones
en Habitaciones con 2 camas 1
hamaca, desayunos instalaciones y
visita al balneario, discoteca

30 Personas

$ 300,00

$ 360,00

COLEGIOS

3 Días y 2 Noches con derecho a todas
lsa instlaciones y 1 Show Artístico, e,
balneario, zoologico, y barra libre y
discoteca, desayuno y almuerzo, city
tour

25 a 40
Personas

$ 800,00

$ 960,00

PADRES E
HIJOS

5 Días y 4 Noches en el complejo,
todas las instalaciones, desayuno,
almuerzo y merienda a la habitación,
De 50 Personas
discoteca y barra libre, paseo
o Más
ecológico, visita al zoologico, balneario,
city tour, campeonato deportivo, show
artistico, spa, gimnasion, bailoterapia.

$ 1.000,00

$ 1.200,00

Nota: Fuente: Herramientas de la Competencia Turística 2016, Ministerio del Turismo del Ecuador,
y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Otros Ingresos para el Centro Turístico:

-

Alquiler de Canchas Sintéticas para Partidos Diarios o Campeonatos.

-

Alquiler de Piscinas en Fines de Semana o diarios.

-

Alquiler de Salas de Conferencia.

-

Alquiler de Salón de Eventos.

-

Eventos y Bufetes en Comedor Principal.

-

Venta de Desayunos y Almuerzos Ejecutivos.

-

Alquiler de Instalaciones para Práctica Deportiva
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3.1.6.- Implementación de Campañas Publicitarias
Dentro del proceso de gestión empresarial desarrollado por las personas
responsables del marketing y publicidad para el centro turístico de la ciudad de Quevedo, se
debe considerar las estimaciones de varias campañas publicitarias, necesarias para dar a
conocer en el ámbito comercial el nuevo complejo, además de promocionar la ciudad como
un centro de turismo y cultura. El proceso debe ser en conjunto con el Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón, para lograr un beneficio en conjunto y la participación de cada
una de las autoridades responsables del desarrollo y crecimiento socio económico de la
ciudad, será de la siguiente forma:

Presentación de
Propuesta

• GAD Quevedo
• Inversionistas

Implementación
de Campaña
Publicitaria

• Radio
• Televisión
• Prensa y Redes
Sociales

Diseño de Imagen
Publicitaria a
Largo Plazo

• Camisas, Banners,
Logos
• Compra de Vallas
Publicitarias

Figura 46.- Proceso de Campañas Publicitarias.
Nota: Fuente: Diario La Hora, Publicidad Inteligente 2016, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

 Para la ejecución de campañas publicitarias será necesario el apoyo tanto
institucional como financiero de las entidades gubernamentales que busquen
impulsar el desarrollo del turismo en el cantón de Quevedo, por esto será
indispensable su aprobación del diseño e imagen publicitaria antes de su
proyección en medios y prensa.
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 Cada una de las etapas a desempeñar en el ámbito comercial, será
administrando la publicidad abstracta, tales como la calidad de atención, el
enlace producto de las recomendaciones de comerciantes y visitantes.

3.2.- Propuesta Administrativa
En el ámbito administrativo del centro turístico se deberá fomentar el orden y el
respeto por la jerarquía administrativa, además de presentar la propuesta de un manual de
políticas y procedimientos que permita el desarrollo controlado de cada una de las labores y
brinde un marco institucional y corporativo al complejo, para evitar el margen del error
humano dentro del proceso de toma de decisiones de cada una de los individuos
participantes de las distintas actividades correspondientes al correcto funcionamiento de la
organización.
El manejo correcto de la administración del complejo turístico estará dirigido de
forma directa al lineamiento de orden y administración instruido por el Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón, respetando los valores éticos, morales y las leyes de
cada uno de los departamentos gubernamentales que conforman el entorno turístico.
Apoyados en el movimiento comercial del cantón y el previo análisis competitivo de la
ciudad en el entorno turístico, razonando previamente el análisis seccional de las
características típicas de puntos de atracción de turistas como gastronomía, costumbres, etc;
conociendo previamente que en el cantón existen varias oportunidades de desarrollo ya que
no se ha demostrado fundamentos de monopolio de negocios en los ambientes de
hospedaje, alimentación, entretenimiento, por lo que existen varios lugres para ver, conocer
y disfrutar en Quevedo, por lo que la misma sociedad es gran consumidora de los productos
y los servicios que se ofrecen, además de fomentar el desarrollo dentro y fuera del cantón
con la variedad de recursos que presenta en el marco turístico y comercial.

Estructura
Organizacional

Marco
Legal

Control
Interno

Gestión
Administrativa
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Figura 47.- Indicadores de Gestión Administrativa.
Nota: Fuente: Proceso de la Administración, C. Balcázar, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

3.2.1.- Estructura Organizacional
El diseño de la estructura organizacional de toda empresa es la base y fundamento
operacional dentro del marco administrativo, es decir otorgar un lugar a cada uno de los
individuos pertenecientes a un entorno empresarial, que actúen en base a los objetivos de la
empresa y no se desvíen de las tareas que les son asignadas ý para las que fueron
seleccionados y contratados. Es además la representación del orden estructural que tiene
esta empresa, delimitando un proceso de jerarquía para las decisiones y procedimientos a
seguir en cada uno de las categorías operativas del centro turístico.
Valores Organizacionales
El modelo de gestión dentro del ambiente laboral es primordial para el crecimiento
sustentable de un negocio, pero el trabajo como factor de desarrollo es el punto de inflexión
en el crecimiento de una empresa, es decir, contar con personal comprometido que se
acople a las políticas y los procedimientos laborales dentro del entorno aplicados, con la
finalidad de cumplir las metas definidas por el empleador al delimitar los valores
organizacionales.
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Figura 48.- Valores Organizacionales de la Empresa.
Nota: Fuente: Cooperación Empresarial MIPRO 2016, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Diseño de la Estructura Organizacional:

Gerente
General
Asistente de
Gerencia
Administrador
Operativo

Jefe de Hospedaje
y Alimentación

Personal
Operaciones

Jefe de Convenios
Comerciales

Vendedores de
Paquetes
Comerciales

Administrador
Financiero
Jefe
deMantenimiento
y Seguridad

Asistente Contable

Personal de
Mantenimiento y
Seguridad

Figura 49.- Estructura Organizacional del Centro Turístico.
Nota: Fuente: Diseño Metodológico Empresarial MIPRO 2016, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

El personal mínimo necesario para iniciar las operaciones dentro del centro turístico
es de 55 personas en el entorno operativo, además de las 89 personas en el ámbito
administrativo. La estructura organizacional permite identificar de mejor manera el orden
administrativo y operacional para la asignación de labores en el entorno adecuado de
respeto y ética laboral, es evidente la necesidad de fomentar el inicio de las operaciones del
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complejo turístico en base a el movimiento de la demanda en el sector turístico del cantón
de Quevedo, priorizando el crecimiento empresarial y económico del complejo, de manera
que permita fomentar el desarrollo integral de todos los habitantes del sector. Cada uno de
los encargados del sector administrativo y operativo del proyecto propuesto serán escogidos
en base a méritos y distintos factores que so categorizados en la investigación.
3.2.2.- Marco Legal
EL marco legal dentro de la propuesta administrativa del centro turístico del cantón
de Quevedo, es uno de los factores principales que pueden incidir en el desarrollo óptimo
del proyecto, y que depende de las leyes y políticas vigentes que respalden el sector
turístico y el ámbito comercial, según acuerdos y convenios administrativos para poder
crear un entorno prospero de crecimiento organizacional. Trata del proyecto legal
estructurado según el Registro Oficial de la Ley de Turismo del Ecuador, establecida en el
Registro Oficial 118 del 28 de enero de 1997, la misma que tuvo su última modificación el
06 de mayo del 2008, cabe recalcar que esta ley trabaja de forma conjunta con las
adaptaciones de la Constitución Nacional y no ha sido actualizada desde la fecha indicada,
por lo que es necesario tomar en cuenta las nuevas incorporaciones en la Constitución para
poder interpretar nuevos aspectos relevantes de la misma. Además, se señala que el Estado
será quien establezca las condiciones que sean necesarias para ofrecer las garantías a los
inversionistas un alto nivel de estabilidad en la región dentro del régimen tributario, tanto
legal como seccional y laboral.

Figura 50.- Puntos Principales de la Ley de Turismo.
Nota: Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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3.2.3.- Control Interno
El control interno de toda organización es el factor más importante para el
crecimiento exponencial e integral de cada uno de los departamentos operacionales, siendo
un proceso administrativo con la finalidad de brindar garantías sobre:
 Mayor efectividad en cada una de las operaciones.
 Confiabilidad en la presentación de los Estados Financieros.
 Cumplimiento de las leyes y de los procedimientos.
Los elementos básicos que forman parte del control interno son:

Tabla 21.- Elementos del Control Interno.
Elementos del Control
Interno

Área De Supervisión

Supervisión

Jefe de Departamento

Información y Comunicación

Operador

Actividad de Control

Jefe de Seguridad

Evaluación de Riesgos

Administración

Entorno de Control

Gerente General

Nota: Fuente: COSO Informes de Control Interno y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

Para poder ejecutar en plenitud cada uno de los elementos que forman parte del
control interno es necesario la implementación de un sistema de control interno, que
permita manejar de forma correcta los mecanismos y la supervisión que utiliza como
herramienta principal el factor humano, es decir al interpretar el comportamiento de cada
individuo en su área de labor, además de la utilización de la información y la tecnología, las
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políticas y procedimientos adecuados para cada situación, ofreciendo guías y orden en
todas las disposiciones administrativas de la empresa.

Figura 51.- Planeación Estratégica en el Control Interno.
Nota: Fuente: Análisis de Aplicación de Normas Internas 2012 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.

Figura 52.- Directivas de la Gestión Administrativa del Control Interno.
Nota: Fuente: Análisis de Aplicación de Normas Internas 2012 y fue elaborado por: Danny Erazo y
Giovanna Muñoz.
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3.2.4.- Manual de Políticas y Procedimientos
La presentación de un Manual de Políticas y procedimientos es el paso necesario
dentro de la gestión administrativa para la correcta ejecución de cada una de las labores en
base a la asignación de tareas de cada uno de los individuos del personal operativo, además
brinda una serie de reglas y disposiciones necesarias para poder ejecutar el proyecto de
manera uniforme y organizada. Sirve de herramienta de ayuda para facilitar las labores de
control interno de una empresa, ya que permiten seguir una línea de acción en cada caso
situación que se presente.
El manual de políticas y procedimientos hace un énfasis particular en el manejo de
los parámetros para el control interno de la empresa, estudiante en cada una de las áreas
respectivas los puntos de equilibrio en cuanto al factor humano, cada una de las
características de los planteamientos desarrollados están estructurados de forma organizada
y administrativa, siendo el cumplimiento de las normas la única condición de valor para el
desarrollo correcto de todas las actividades.

MANUAL DE POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS
PROPUESTO
COMPLEJO TURÍSTICO "EL PARAÍSO"
QUEVEDO - ECUADOR

ENERO - 2017

Figura 53.- Manual de Políticas y Procedimientos - Portada.
Nota: Fuente: Proceso de la Gestión Administrativa en Turismo – RALEY 2016, y fue elaborado por: Danny
Erazo y Giovanna Muñoz.
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
COMPLEJO TURÍSTICO "EL PARAÍSO"
I. INTRODUCCIÓN:
El presente manual de políticas y procedimientos fue diseñado
como propuesta para dejar establecido de forma breve y concisa
las reglas que rigen la organizaión administrativa del complejo
turístico "EL Paraíso", así como también los procesos a realizar
para cada uno de los departamentos, tomando en cuanto cada
uno de los aspectos relevantes del factor humano y la secuencia
de obligaciones y determinaciones en el debido oden estrutural
consolidado por el departamento de gestión administrativa,
quienes serán los principales responsables de supervisar el
correcto cumplimiento del presente manual. Es importante
recalcar que una vez aprobado el presente manual será
presentado al Ministerio de Relaciones Laborales, lo que le
otorgue el valor real en base a faltas e incumplimientos.

Figura 54.- Manual de Políticas y Procedimientos - Introducción.
Nota: Fuente: Proceso de la Gestión Administrativa en Turismo – RALEY 2016, y fue elaborado por: Danny
Erazo y Giovanna Muñoz.

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
COMPLEJO TURÍSTICO "EL PARAÍSO"
OBJETIVO GENERAL:

Proporcionar una guía de procesos y servir de referencia para las
asignaciones de cada uno de los departamentos como
fundamento empírico del control interno del complejo turístico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Establecer las reglas y procedimientos para cada una de las
áreas del complejo (piscinas, toboganes, etc.)
- Definir las acciones para cada caso que se presente como
accidentes, anomalias, irregularidades del personal, etc.
- Estructurar las reglas y políticas de la empresa que reflejen el
lineamiento institucional dl centro turístco "El Paraíso".

Figura 55.- Manual de Políticas y Procedimientos - Objetivos.
Nota: Fuente: Proceso de la Gestión Administrativa en Turismo – RALEY 2016, y fue elaborado por: Danny
Erazo y Giovanna Muñoz.
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
COMPLEJO TURÍSTICO "EL PARAÍSO"
II. NORMAS GENERALES
a) Normas Laborales:
* Horarios: Deben ser espetados en todo momentos, se
admintirán máximo 3 atrasos en el mismo mes, al cuarto se hará
un llamado de atención que en caso de ser repetido se
determinará el despido inmediato con visto bueno, la salida del
complejo turístico estará previsto dentro del régimen laboral
actual, con la cancelación obligada de horas extras en caso de
superar el horario común de 8horas laborales, en horarios
especiales com eventos, fines de semana o feriados, se
determinarán horarios compartidos o rotativos para evitar
sobresaturación laboral y se realizarán progrmaciones con el jefe
de cada departamento para la asignación de días libres y
vacaciones.

Figura 56.- Manual de Políticas y Procedimientos - Normas Generales.
Nota: Fuente: Proceso de la Gestión Administrativa en Turismo – RALEY 2016, y fue elaborado por: Danny
Erazo y Giovanna Muñoz.

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
COMPLEJO TURÍSTICO "EL PARAÍSO"
b) Normas Institucionales:
* Uso de las Instalaciones: para las piscinas, canchas deportivas,
comedor, habitaciones, toboganes, juegos infantiles, de todo tipo
se deberá obedecer los siguientes reglamentos:
- Respetar limpieza e higiene en las piscinas y toboganes
- Tomar una ducha previo a la utilizacion de piscinas y toboganes
- Cuidar el numeor maximo de jugadores por cancha
- Todo niño debe estar acompañado de un adulto a su cuidado
- La empresa no se responsabiliza por la perdida de objetos
- Cuidar de las instalaciones en el comedor y concha acustica
- Permitir el ingreso del personal de limpieza a las habitaciones
- Atender las disposiciones del personal del complejo siempre
- Cuidar sus llaves en todo momento para ingreso o salida
- Prohibido el ingreso al complejo de personal no identiifcado

Figura 57.- Manual de Políticas y Procedimientos - Institucionales.
Nota: Fuente: Proceso de la Gestión Administrativa en Turismo – RALEY 2016, y fue elaborado por: Danny
Erazo y Giovanna Muñoz.
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
COMPLEJO TURÍSTICO "EL PARAÍSO"
c) Reglamento Interno:
* Valores para la Atención al Cliente: Es vital para el desarrollo
de las labores en cada una de las areas de desarrollo con énfasis
principal en la calidad y calidez humana.
- Saludo y Despedida de Todo el personal de las instalaciones.
- Conocimiento Completo de las características del cantón.
- Etica y profesionalidad en desarrollo de todas las actividades
- Integración y comunidad, permitiendo la participación de todos
los individuos que integren el conjunto de turistas del complejo
- Confianza generada en los clientes mediante acercamiento
- Amabilidad y Cortesía siempre, para permitir el respeto
- Honestidad, como parte de la confianza demostrando al cliente
el respeto que se le tiene y su disponibilidad para atender.
- Interacción con los turistas en los recorridos y paseo por el
cantón, además de la inclusión de todos.

Figura 58.- Manual de Políticas y Procedimientos - Reglamento Interno.
Nota: Fuente: Proceso de la Gestión Administrativa en Turismo – RALEY 2016, y fue elaborado por: Danny
Erazo y Giovanna Muñoz.

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
COMPLEJO TURÍSTICO "EL PARAÍSO"
III. NORMAS INSTITUCIONALES
Dentro del marco del GTH (Gestión de Talento Humano) es
necesario interpretar el desarrollo de cada una de las labores en
todas las áreas depende de las características de las personas en
base a su trabajo.
TALENTO HUMANO
Profesional
Gestión
Instrucción
FÍSICOS
Instalciones
Activos
Confort
TECNOLÓGICOS
Sistema
Contable
Mantenim.
AMBIENTE LABORAL
Acceso
Ilumnación
Ventilación

Figura 59.- Manual de Políticas y Procedimientos - Normas.
Nota: Fuente: Proceso de la Gestión Administrativa en Turismo – RALEY 2016, y fue elaborado por: Danny
Erazo y Giovanna Muñoz.
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
COMPLEJO TURÍSTICO "EL PARAÍSO"
IV. PROCEDIMIENTOS
Las labores que sean asignadas párticularmente para cada uno de
los individuos que participen en elproyecto deberán ser cumplidas
a cabalidad para el desarrollo integral del conjunto.
Gerente General.Delegar las tareas a cada uno de los supervisores, y monitorear
todos los procedimientos a cabalidad, cumpliendo siempre una
rigurosa labor en el entorno de la gestión administrativa mediante
acuerdos comerciales y fortalecimietjos publicitarios para
incrementar los clientes periodicamente. Además deberá
controlar el manejo interno del complejo turístico mediante
controles periódicos del entorno laboral y comercial.

Figura 60.- Manual de Políticas y Procedimientos - Procesos.
Nota: Fuente: Proceso de la Gestión Administrativa en Turismo – RALEY 2016, y fue elaborado por: Danny
Erazo y Giovanna Muñoz.

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
COMPLEJO TURÍSTICO "EL PARAÍSO"
Administrador Operativo.Controlar el entorno laboral y recreativo, además de estar
capacitado para ejecutar procedimientos de cada una de las
areas del complejo, tales como alimentación, recreación,
entretenimiento, eventos, etc. Delegar labores a cada uno de los
supervisores de las áreas correspondientes a las operaciones del
centro turístico y monitorear su efectivo cumplimineto.
Administrador Financiero.Encargado de manejar desde el inicio cada uno de los reportes
financieros y respaldos e infornmación para el manejo serio y
confiable de los estados de resultado y por ende de la
rentabilidad del negocio, jaciendo caso únicamente a su
conocimiento empírico y teórico para la presentación de informes
que los respalden.

Figura 61.- Manual de Políticas y Procedimientos - Personal Administrativo.
Nota: Fuente: Proceso de la Gestión Administrativa en Turismo – RALEY 2016, y fue elaborado por: Danny
Erazo y Giovanna Muñoz.
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
COMPLEJO TURÍSTICO "EL PARAÍSO"
Jefe de Hospedaje y Alimentación.Mantener el orden y correcto funcionamiento de las instalciones
de hospedaje y alimentación, manejo de oersonal y equipos.
Jefe de Acuerdos Comerciales.Supervisar el manejo de los convenios comerciales que tenga el
centro turístico tanto con auspicios internacionales, entidades
públicas, instituciones educativas y empresas y publicidad
Jefe de Mantenimiento y Seguridad.Será el encargado de contratar y monitorear al personal con cada
departamento para el mantenimiento y seguridad
Asisente Contable.Profesional responsable de asistir en los reportes e informes
financieros, además del manejo de facturación, roles de pago,
pago a proveedores, proyeccion de gastos.

Figura 62.- Manual de Políticas y Procedimientos - Jefes de Área.
Nota: Fuente: Proceso de la Gestión Administrativa en Turismo – RALEY 2016, y fue elaborado por: Danny
Erazo y Giovanna Muñoz.

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
COMPLEJO TURÍSTICO "EL PARAÍSO"
Personal de Hospedaje y Alimentación.EL personal operativo encargado del área de recepción,
habitciones, comedor, cocina, bar, discoteca, canchas, etc.
Vendedores de Paquetes y Convenios Comerciales.Personal necesario con el conocimiento acorde a acuerdos
comerciales para el crecimiento económico del centro turístico,
impulsando camapñas de beneficio común y social.
Guardias y Personal de Mantenimiento.Serán desiganados por áreas específicas y serán los responsables
de mantener el orden y funcionamiento del complejo turístico.
Cajera y Relacionista Pública.Como un puesto operativo será la persona encargada del cobro
de cada una de los paquetes comerciales, como de la facturación
de personas de visita diarios, el alquiler de canchas, piscinas, etc.

Figura 63.- Manual de Políticas y Procedimientos - Operativo.
Nota: Fuente: Proceso de la Gestión Administrativa en Turismo – RALEY 2016, y fue elaborado por: Danny
Erazo y Giovanna Muñoz.
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3.3.- Propuesta Financiera
El esquema financiero para el manejo de los recursos de manera óptima en el
complejo turístico “EL Paraíso” de la ciudad de Quevedo, está diseñado con un énfasis
especial en la atracción de nuevos turistas, además de basar sus datos y valores en el
análisis respectivo del mercado actual del turismo del cantón, por esto se puede respaldar
toda la información con datos estadísticos obtenidos previamente en el estudio realizado. El
campo de análisis financiero del presente proyecto se desarrollará en 5 etapas principales,
que son: Inversión – Costos de Operación – Análisis del Financiamiento – Estado de
Resultados – Análisis de Sensibilidad.
En cada una de las etapas de análisis financiero de la presente propuesta se realizará
el enfoque prioritario al crecimiento económico del proyecto en base al incremento de
mecanismos de atracción del turismo al cantón, demostrando de esta forma el grado de
factibilidad del proyecto del centro turístico en la ciudad de Quevedo.
3.3.1.- Inversión Inicial
La inversión inicial es el primer paso dentro del estudio de factibilidad para el
proyecto de centro turístico, presentando de manera enfática los pagos iniciales para
construcción, contratación, estudio de campo, análisis del mercado, publicidad y compra de
materiales necesarios para el inicio de las operaciones en el complejo turístico.
COMPRA DE
ACTIVOS
FIJOS

PUBLICIDAD
DE
ARRANQUE

INVERSIÓN
INICIAL

MATERIAL PARA
CONSTRUCCIÓN

MANO DE
OBRA

Figura 64.- Categorización de la Inversión Inicial.
Nota: Fuente: Pasos para la gestión financiera 2013, C. Ballas, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna
Muñoz.
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 Inversión en Activos Fijos:
Son todos esos bienes que posee la empresa de forma tangible y física, lo mismo
que no podrá convertirse en flujo o líquido para la misma a corto plazo, son estrictamente
necesarios para el funcionamiento y desarrollo de todas las operaciones dentro de la
empresa y no pueden ser destinados a la venta.
Tabla 22.- Inversión en Activos Fijos.
DETALLE DE ACTIVOS FIJOS
DETALLE
UNIDADES
PRECIO
Frigorifico
2 $ 1.010,00
Mesas Plastico
60
$ 40,00
Sillas Plasticas
240
$ 6,00
Sillas de Piscina
20
$ 25,00
Parasol
20
$ 30,00
Congelador
3
$ 855,00
Caja Registradora
3
$ 300,00
Utensilloos de Cocina
500
$ 3,00
Percha
15
$ 200,00
Archivador
15
$ 150,00
Computadora
3
$ 740,00
Escritorio
3
$ 450,00
Sillon Ejecutivo
3
$ 85,00
TOTAL

TOTAL
$ 2.020,00
$ 2.400,00
$ 1.440,00
$ 500,00
$ 600,00
$ 2.565,00
$ 900,00
$ 1.500,00
$ 3.000,00
$ 2.250,00
$ 2.220,00
$ 1.350,00
$ 255,00
$ 21.000,00

Nota: Fuente: Presupuesto de inversión Sánchez J. y fue elaborado por Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Compra de Material para la Construcción:
Dentro del proceso inicial de inversión es necesario incluir los gastos pre
operacionales de la construcción de cada uno de los lugares de entretenimiento y la
adecuación de los sitios para eventos y para el hospedaje y alimentación de los turistas. Es
vital asumir este gastos inicial en el valor total de la inversión inicial para poder considerar
los medios de financiamiento necesarios que permitan coincidir con el proceso correcto de
gestión financiera y evitar caer en sobreendeudamiento o por el contrario, falta de recursos
para la compra del material necesario, además es necesario incluir dentro del proceso de
construcción el debido recurso de supervisión por parte de los inversionistas, sin necesidad
de fiscalización, con la finalidad de evitar mala utilización de materiales o de los recursos
generados para la adecuación del centro turístico en un período de tiempo determinado.
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Tabla 23.- Material para la Construcción - Página.
CODIGO
VEIG
ADQ
ALM
ARE
BL15
BWL
CF10
CF12
CF14
PINT-EXT
PINT-INT
CERR
CHD
CLC
CLM
C1
C3/4
TBG
TBM
4PT
DCHS
FREG
FPC
FPC
FPC
INSJI
LADR
LAMP1
LVMZ
LAV
M-4
PDR
RPK
RPB
RPR
RWL
RESB
RPR
RWL
SC
SBL
SOLD
T1/4
T3/4
TBG
T1/2
TP2
TB3
TB4
URI
VAR-10
VAR-8

MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
DETALLE
UNIDADES PRECIO
8 x 25 Galicia Veige
200
$ 2,00
Adoquines
350
$ 3,00
Alambre
20000
$ 0,30
Arena
15000
$ 0,40
Bloque
10000
$ 0,60
Brocha Wilson
20
$ 4,00
Cable Flex 10
30
$ 5,00
Cable Flex 12
50
$ 8,00
Cable Flex 14
25
$ 12,00
Canecas de Pintura Exterior
20
$ 12,00
Canecas de Pintura Interior
20
$ 10,00
Cerradura
15
$ 12,00
Chapas del Dormitorio
200
$ 4,00
Clavos de Cemento
1000
$ 0,20
Clavos de Madera
1000
$ 0,15
Codo 1
130
$ 2,30
Codo Tres cuartos
80
$ 2,00
Costos de Tobogan Grande
2
$ 350,00
Costos de Tobogan Mediano
4
$ 175,00
Cuartones
150
$ 7,00
Duchas
100
$ 3,00
Fregadero
5
$ 25,00
Funda Pega Ceramica plus 20 kg10
$ 6,00
Funda Porcelana CeramCaje 2kg10
$ 8,00
Funda Porcelana CeramCeleste 2kg
5
$ 8,00
Instalacion de Juegos Infantiles 1
$ 300,00
Ladrillos
800
$ 0,50
Lampara
120
$ 4,00
Lavadero de Mezon
8
$ 8,00
Llave de Lavadero
8
$ 4,50
Madera Cuadros
100
$ 10,00
Piedra
50
$ 3,00
Producto Ceramico
15
$ 5,00
Producto Ceramico
15
$ 1,15
Producto Ceramico
15
$ 2,50
Producto Ceramico
15
$ 4,25
Resbaladeras
5
$ 7,00
Ripio
60
$ 4,00
Rodillo Wilson
15
$ 15,00
Sacos de Cemento
60
$ 12,00
Sanitarios FV Blanco
5
$ 2,00
Soldex 6001
5
$ 12,00
Tubo un cuarto
120
$ 2,00
Tubo tres cuartos
115
$ 3,00
Tubo un Blanco
50
$ 6,00
Tubo un medio
60
$ 4,00
Tubo Vent Plasting 2
85
$ 8,00
Tubo Vent Plasting 3
80
$ 8,00
Tubo Vent Plasting 4
85
$ 8,00
Urinarios
90
$ 12,00
Varilla de Hierro de 10 pulgadas300
$ 4,50
Varilla de Hierro de 8 pulgadas 150
$ 2,80
TOTAL

TOTAL
$ 400,00
$ 1.050,00
$ 6.000,00
$ 6.000,00
$ 6.000,00
$ 80,00
$ 150,00
$ 400,00
$ 300,00
$ 240,00
$ 200,00
$ 180,00
$ 800,00
$ 200,00
$ 150,00
$ 299,00
$ 160,00
$ 700,00
$ 700,00
$ 1.050,00
$ 300,00
$ 125,00
$ 60,00
$ 80,00
$ 40,00
$ 300,00
$ 400,00
$ 480,00
$ 64,00
$ 36,00
$ 1.000,00
$ 150,00
$ 75,00
$ 17,25
$ 37,50
$ 63,75
$ 35,00
$ 240,00
$ 225,00
$ 720,00
$ 10,00
$ 60,00
$ 240,00
$ 345,00
$ 300,00
$ 240,00
$ 680,00
$ 640,00
$ 680,00
$ 1.080,00
$ 1.350,00
$ 420,00
$ 35.552,50

Nota: Fuente: Información obtenida de DISENSA ubicado en Guayaquil y fue elaborado por: Danny Erazo y
Giovanna Muñoz.
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 Contratación de Mano de Obra:
La selección del personal indicado por el arquitecto será determinante para el
tiempo de construcción, además de ser necesario el análisis de perfiles adecuados en cada
una de las etapas de la construcción, incluyendo la maquinaria necesaria debido a la
ambición del tamaño del centro turístico.
Tabla 24.- Mano de Obra para la Construcción.
MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO
DETALLE
MESES
VALOR CANTIDAD
TOTAL
Pagos al Arquitecto de la Obra
6 $ 1.000,00
1
$ 6.000,00
Jefe de Obra
6
$ 400,00
1
$ 2.400,00
Obreros
6
$ 300,00
8
$ 14.400,00
Gastitero
2
$ 250,00
2
$ 1.000,00
Cerrajero
2
$ 250,00
1
$ 500,00
Ebanista
2
$ 250,00
1
$ 500,00
Electricista
3
$ 250,00
1
$ 750,00
Pintores
3
$ 200,00
2
$ 1.200,00
Jardineria
2
$ 200,00
1
$ 400,00
TOTAL
$ 27.150,00

Nota: Fuente: Medios de Construcción PROESA, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Publicidad para Inicio de Operaciones:

En la etapa inicial de inducción en el mercado turístico del cantón de Quevedo es
necesario la proyección de campañas publicitarias de gran alcance, tanto en radio,
televisión, redes sociales, lo que permitirá lanzar campañas de visitas turísticas al complejo
en corto plazo.
Tabla 25.- Publicidad Inicial para Lanzamiento de Complejo.
PUBLICIDAD
DETALLE
PRECIO
UNIDADES
TOTAL
Material Pop
$ 2,00
200
$ 400,00
Publicidad con Radio
$ 600,00
10
$ 6.000,00
Publicidad con Television
$ 2.500,00
2
$ 5.000,00
Publicidad en Redes Sociales
$ 800,00
4
$ 3.200,00
TOTAL
$ 11.400,00
Nota: Fuente: Medios de Construcción PROESA, y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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 Total de Inversión Inicial:
Tabla 26.- Total de Inversión Inicial.
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL
DETALLE
TOTAL
Terreno 10 hectareas
$ 10.000,00
Presupuesto Materiales
$ 35.552,50
Activos Fijos
$ 21.000,00
Presupuesto de Mano de Obra
$ 27.150,00
Presupuesto de Publicidad
$ 11.400,00
TOTAL
$ 105.102,50
Nota: Fuente: Presupuesto de inversión Sánchez J. y fue elaborado por Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
-

El valor total de la inversión inicial requerida será equivalente a $105.102,50, la
misma que deberá ser programada acorde a los períodos de cancelación pre
operacional con los medios de financiamiento necesarios para evitar la mala
aplicación de fondos.

3.3.2.- Costos de Operación
Serán todos aquellos costos necesarios para el correcto funcionamiento del centro
turístico en cada una de las áreas de desempeño del mismo, por esto se elabora una lista con
los artículos mínimos requeridos para lograr el acometido dentro de los parámetros de
atención y servicio debidamente definidos en el manual de políticas y procedimientos. Se
incluyen todos los valores que forman parte del entorno operativo del complejo turístico
dentro del período de tiempo propuesto como lapso para la recuperación de la inversión
realizada por parte de los accionistas, además de la cancelación completa del crédito
obtenido mediante financiamiento a través de una entidad bancaria o financiera, ya sea esta
pública o privada, resaltando el valor del factor humano en todo momento, por lo que
prioriza la cancelación de roles de pago, tal como lo establecido en la ley, además de los
costos adicionales que pueden ser gastos en materiales para el mantenimiento, pago de luz,
agua teléfono, compra de materiales para el servicio de hospedaje y alimentación del centro
turístico. El indicador general para el manejo e interpretación del resultado del costo –
beneficio de un producto o servicio adquirido está claramente reflejado en la realidad de sus
estados financieros, como por ejemplo la rentabilidad final que arroja dicha adquisición.
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 Pago de Sueldos al Personal
Tabla 27.- Proyección de Gastos en Capital de Trabajo.
GASTOS CAPITAL DE TRABAJO
I AÑO
II AÑO
III AÑO
IV AÑO
V AÑO
ADMINISTRATIVO
Gerente General
$ 12.000,00
$ 12.360,00
$ 12.730,80
$ 13.112,72
$ 13.506,11
Administrador Operacional
$ 9.600,00
$ 9.888,00
$ 10.184,64
$ 10.490,18
$ 10.804,88
Administrador Financiero
$ 9.600,00
$ 9.888,00
$ 10.184,64
$ 10.490,18
$ 10.804,88
Subtotal Gastos Administrativos
$ 31.200,00
$ 32.136,00
$ 33.100,08
$ 34.093,08 $ 35.115,87
OPERACIONAL
Personal de Cocina (4)
$ 19.200,00
$ 19.776,00
$ 20.369,28
$ 20.980,36
$ 21.609,77
Personal de Discoteca (3)
$ 14.400,00
$ 14.832,00
$ 15.276,96
$ 15.735,27
$ 16.207,33
Personal de Hospedaje (4)
$ 18.240,00
$ 18.787,20
$ 19.350,82
$ 19.931,34
$ 20.529,28
Personal para Canchas (2)
$ 9.120,00
$ 9.393,60
$ 9.675,41
$ 9.965,67
$ 10.264,64
Personal de Piscinas (2)
$ 9.600,00
$ 9.888,00
$ 10.184,64
$ 10.490,18
$ 10.804,88
Personal de Caja (1)
$ 4.560,00
$ 4.696,80
$ 4.837,70
$ 4.982,84
$ 5.132,32
Personal de Mantenimiento (2)
$ 9.120,00
$ 9.393,60
$ 9.675,41
$ 9.965,67
$ 10.264,64
Personal de Seguridad (2)
$ 9.120,00
$ 9.393,60
$ 9.675,41
$ 9.965,67
$ 10.264,64
Subtotal Gastos Operacionales
$ 93.360,00
$ 96.160,80 $ 99.045,62 $ 102.016,99 $ 105.077,50
TOTAL
$ 124.560,00 $ 128.296,80 $ 132.145,70 $ 136.110,08 $ 140.193,38
PERSONAL

Nota: Fuente: Presupuesto de inversión Sánchez J. y fue elaborado por Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Para la identificación del valor total en el primer año de labores y los cuatro
años consecutivos, se subdivide el sector humano en el sector administrativo
y el sector operacional, lo que da un pago mensual de $10.380,00 durante los
doce meses del primer año de operaciones del proyecto. Para el cual se
estableció una tasa de crecimiento en cuanto a salarios unificados del 3%
acordado por el ministerio de relaciones laborales en 2012.
 Gastos Operacionales:
Tabla 28 Gastos en el Área Operacional.
DETALLE
COSTOS DIRECTOS
Servicios Básicos
Alimentación y Movilización
Materiales de Mantenimiento
Publicidad
Enseres y Vitoallas
Sistemas Operativos
Suministros de Limpieza y Oficina
TOTAL

PRESUPUESTO DE COSTOS
AÑOS
I AÑO
II AÑO
III AÑO
$4.920,00
$5.067,60
$5.219,63
$7.200,00
$7.416,00
$7.638,48
$1.200,00
$1.236,00
$1.273,08
$6.000,00
$6.180,00
$6.365,40
$1.800,00
$1.854,00
$1.909,62
$1.800,00
$1.854,00
$1.909,62
$1.200,00
$1.236,00
$1.273,08
$ 24.120,00 $ 24.843,60 $ 25.588,91

IV AÑO
$5.376,22
$7.867,63
$1.311,27
$6.556,36
$1.966,91
$1.966,91
$1.311,27
$ 26.356,58

V AÑO
$5.537,50
$8.103,66
$1.350,61
$6.753,05
$2.025,92
$2.025,92
$1.350,61
$ 27.147,27

Nota: Fuente: Enfoque Administrativo 2013 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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 Gastos Administrativos:
Tabla 29.- Gastos Administrativos.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
DETALLE
AÑOS
COSTOS INDIRECTOS
I AÑO
II AÑO
III AÑO
Pago de Permisos Municipales
$1.260,00
$1.285,20
$1.310,90
Pago de Mantenimiento de Datafast
$2.380,00
$2.427,60
$2.476,15
Permisos de Construcción
$280,00
$280,00
$280,00
Creación de Cuentas Bancarias
$1.000,00
$1.020,00
$1.040,40
Gestión de Campañas Publicitarias
$860,00
$877,20
$894,74
Ejecución de Patrocineo
$230,00
$234,60
$239,29
Gastos Varios
$200,00
$204,00
$208,08
TOTAL
$ 6.010,00
$ 6.124,60 $ 6.241,49

IV AÑO
$1.337,12
$2.525,68
$280,00
$1.061,21
$912,64
$244,08
$212,24
$ 6.360,72

V AÑO
$1.363,86
$2.576,19
$280,00
$1.082,43
$930,89
$248,96
$216,49
$ 6.482,34

Nota: Fuente: Enfoque Administrativo 2013 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

-

Los gastos administrativos pertenecen de forma indirecta como gastos
operacionales, ya que, al estar relacionados con la gestión administrativa, el
cumplimiento de las operaciones cotidianas del centro turístico se vería
imposibilitado.

 Total de Costos Operacionales:
Tabla 30.- Total de Costos Operacionales.

DETALLE
COSTO GENERAL
Costos Básicos de operación
Gastos en Capital de Trabajo
Gastos Administrativos
TOTAL

TOTAL DE COSTO OPERACIONAL
AÑOS
I AÑO
II AÑO
III AÑO
IV AÑO
V AÑO
$24.120,00
$24.843,60
$25.588,91
$26.356,58
$27.147,27
$124.560,00 $128.296,80 $132.145,70 $136.110,08 $140.193,38
$6.010,00
$6.124,60
$6.241,49
$6.360,72
$6.482,34
$ 154.690,00 $ 159.265,00 $ 163.976,10 $ 168.827,38 $ 173.822,99

Nota: Fuente: Enfoque Administrativo 2013 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

-

EL total del costo operacional se totaliza en un valor de $154.690,00 para el primer
año de operaciones, el mismo que debe ser sustentado con el global de los ingresos
que se generen con los recursos del centro turístico. Los esquemas utilitarios del
costo de operación, así como los gastos administrativos son elementales.
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3.3.3.- Proyección de Ingresos
El paso de la proyección de ingresos estimados son presupuestos estimados en base
al movimiento actual del mercado y el análisis detallados de los últimos cinco años, en el
sector turístico de la ciudad de Quevedo, prestando vital importancia al análisis
investigativo del proceso de la encuesta realizada, evaluando un promedio de visitantes al
complejo turístico para cada uno de los paquetes ofrecidos, además de los ingresos
adicionales, propuestos como una alternativa de generación de flujo y de recursos para el
crecimiento de la empresa.
 Ingresos por Venta de Paquetes Promocionales:
Tabla 31.- Proyección de Ingresos por Venta de Paquetes Comerciales.
DETALLE
Paquetes Empresariales
Paquetes Estudiantiles
Paquetes Familiares
TOTAL

VENTA DE PAQUETES COMERCIALES
I AÑO
II AÑO
III AÑO
IV AÑO
V AÑO
$ 34.800,00
$ 37.236,00
$ 39.842,52
$ 42.631,50
$ 45.615,70
$ 172.800,00 $ 184.896,00
$ 197.838,72 $ 211.687,43 $ 226.505,55
$ 28.800,00
$ 30.816,00
$ 32.973,12
$ 35.281,24
$ 37.750,93
$ 236.400,00 $ 252.948,00 $ 270.654,36 $ 289.600,17 $ 309.872,18

Nota: Fuente: Enfoque Administrativo 2013 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

-

Dentro de los puntos optimistas de ingresos proyectados se resalta el valor
comercial de los paquetes promocionales en escuelas, colegios, instituciones,
empresas, además de familias y personas particulares que ingresen como visitantes
turísticos al complejo en días normales y feriados.

 Ingresos Adicionales:
Tabla 32.- Ingresos Adicionales por Eventos y Alquiler.

DETALLE
Eventos y Buffetes
Alquiler de Canchas y Piscinas
Organización de Campeonatos
Beneficios por Auspicios
TOTAL

OTROS INGRESOS ADICIONALES
I AÑO
II AÑO
III AÑO
IV AÑO
$ 12.000,00
$ 12.840,00
$ 13.738,80
$ 14.700,52
$ 18.000,00
$ 19.260,00
$ 20.608,20
$ 22.050,77
$ 1.200,00
$ 1.284,00
$ 1.373,88
$ 1.470,05
$ 7.200,00
$ 7.704,00
$ 8.243,28
$ 8.820,31
$ 31.200,00 $ 33.384,00 $ 35.720,88
$ 38.221,34

V AÑO
$ 15.729,55
$ 23.594,33
$ 1.572,96
$ 9.437,73
$ 40.896,84

Nota: Fuente: Enfoque Administrativo 2013 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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 Total de Ingresos Proyectados:
Tabla 33.- Total de Ingresos Proyectados.
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS
DETALLE
I AÑO
II AÑO
III AÑO
IV AÑO
V AÑO
Ingresos por Paquetes Comerciales
$ 236.400,00 $ 252.948,00 $ 270.654,36 $ 289.600,17 $ 309.872,18
Ingresos Adicionales
$ 31.200,00
$ 33.384,00
$ 35.720,88
$ 38.221,34 $ 40.896,84
TOTAL
$ 267.600,00 $ 286.332,00 $ 306.375,24 $ 327.821,51 $ 350.769,01
Nota: Fuente: Enfoque Administrativo 2013 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

-

El total de ingresos proyectados tienen un análisis optimista de la realidad de la
situación actual del turismo y la proyección del movimiento comercial del cantón
especialmente en el cantón.

3.3.4.- Gastos de Financiamiento
Son los gastos necesarios por la adquisición de un crédito empresarial para el
financiamiento de los pagos realizados en la inversión inicial y en el estudio inicial del
análisis de mercado, segmentándolos en base al interés anual y las cuotas mensuales y
anuales, incluyéndolo como un pago obligatorio dentro del período de recuperación
definido de cinco años.
 Medios de Financiamiento:
Tabla 34.- Medios de Financiamiento del Proyecto.
MEDIOS DE FINANCIAMIENTO
DETALLE
INVERSION PORCENTAJE
Financiamiento Propio
$ 55.502,50
52,61%
Financiamiento con Préstamo Bancario
$ 50.000,00
47,39%
TOTAL
$ 105.502,50
100,00%
Nota: Fuente: Enfoque Administrativo 2013 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

-

Los medios de financiamiento iniciales están subdivididos en financiamiento con
medios propios y el financiamiento con el respectivo préstamo adquirido en una
entidad bancaria o financiera nacional y mejor aún si esta es local, ya que permitirá
una mejor gestión en el proceso de cancelación o refinanciamiento en su momento.

74

Financiamiento

47%

Financiamiento
Propio

53%
Financiamiento
con Préstamo
Bancario

Figura 65.- Porcentaje de Financiamiento.
Nota: Fuente: Enfoque Administrativo 2013 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Financiamiento con Préstamo Bancario:
Tabla 35.- Financiamiento con Préstamo Bancario.
FINANCIAMIENTO CON PRÉSTAMO BANCARIO
DETALLE
INVERSION
Monto Solicitado
$ 50.000,00
Tasa de Interés Anual del Crédito
11,00%
Interés del Financiamiento
$ 5.500,00
Monto con Interés
$ 55.500,00
Plazo en Años
5 AÑOS
Meses totales
60 MESES
Cuota Mensual
$ 925,00
Cuota Anual
$ 11.100,00

Nota: Fuente: Enfoque Administrativo 2013 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Amortización Anual de Crédito Solicitado:
Tabla 36.- Amortización Anual del Crédito.
AMORTIZACIÓN ANUAL DE CRÉDITO
AÑO PRINCIPAL CAPITAL INTERÉS
CUOTA ANUAL
1
55.500,00
9.879,00
1.221,00
11.100,00
2
44.400,00
9.879,00
1.221,00
11.100,00
3
33.300,00
9.879,00
1.221,00
11.100,00
4
22.200,00
9.879,00
1.221,00
11.100,00
5
11.100,00
9.879,00
1.221,00
11.100,00

SALDO
44.400,00
33.300,00
22.200,00
11.100,00
0,00

Nota: Fuente: Banco del Pacífico 2016 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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 Inversión de Capital Propio:
Tabla 37.- Valor de Financiamiento con Accionistas.
FINANCIAMIENTO CON CAPITAL PROPIO
TIPO
VALOR
PORCENTAJE
INVERSIONISTA 1
11020,5
20,00%
INVERSIONISTA 2
11020,5
20,00%
INVERSIONISTA 3
11020,5
20,00%
INVERSIONISTA 4
11020,5
20,00%
INVERSIONISTA 5
11020,5
20,00%
TOTAL
55102,5
100,00%
Nota: Fuente: Enfoque Administrativo 2013 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

Tabla 38.- Proceso de Devolución de Capital a Inversionistas.
TIPO
INVERSIONISTA 1
INVERSIONISTA 2
INVERSIONISTA 3
INVERSIONISTA 4
INVERSIONISTA 5
TOTAL

DEVOLUCIÓN DE INVERSIÓN CON CAPITAL PROPIO
I AÑO
II AÑO
III AÑO
IV AÑO
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 11.020,50
$ 11.020,50 $ 11.020,50 $ 11.020,50

V AÑO
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 2.204,10
$ 11.020,50

TOTAL
$ 11.020,50
$ 11.020,50
$ 11.020,50
$ 11.020,50
$ 11.020,50
$ 55.102,50

Nota: Fuente: Enfoque Administrativo 2013 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

 Total de Gastos de Financiamiento:
Tabla 39.- Total de Gastos de Financiamiento.
RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN INICIAL
TIPO
I AÑO
II AÑO
III AÑO
IV AÑO
Pago Interés de Financiamiento $ 1.221,00
$ 1.221,00
$ 1.221,00
$ 1.221,00
TOTAL
$ 1.221,00
$ 1.221,00
$ 1.221,00
$ 1.221,00

V AÑO TOTAL
$ 1.221,00
$ 6.105,00
$ 1.221,00
$ 6.105,00

Nota: Fuente: Enfoque Administrativo 2013 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

-

En la recuperación de los valores invertidos inicialmente se tiene un total anual de
$1.221,00 el mismo que está repartido en un 11.00% al capital propio del crédito
obtenido mediante un préstamo bancario para el surgimiento del nuevo
emprendimiento, el mismo que se puede tramitar de manera directa con el banco de
fomento para nuevos proyectos dirigidos al sector turísticos del país, otorgando el
valor solicitado incluso con una tasa mínima de interés.
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3.3.5.- Estado de Situación Inicial
Es el informe presentado a los inversionistas como propuesta inicial para el
desarrollo del emprendimiento, proyectando los valores de activo, pasivo y patrimonio, los
mismo que reflejan la consistencia financiera de la propuesta en sus pasos pre
operacionales, la finalidad del estado de situación inicial es desempeñar la función de
análisis de los tres parámetros básicos de la contabilidad de cualquier organización,
permitiendo estudiar desde sus principios la consolidación financiera de dicha empresa.
Tabla 40.- Estado de Situación Inicial.
ACTIVOS
Activos Disponible
Caja
Banco
Activo Fijo
Equipo Complementario
Edificios
Terrenos
TOTAL ACTIVO

PASIVOS
Credito Por Pagar

$ 50.000,00

$ 4.560,00
$ 6.840,00

$ 21.000,00
PATRIMONIO
$ 62.702,50 Capital Propio (Inversionistas)
$ 10.000,00
$ 105.102,50
TOTAL PASIVO

$ 55.102,50
$ 105.102,50

Nota: Fuente: Enfoque Administrativo 2013 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

-

En el análisis del estado de situación inicial es posible detallar el valor de los
activos disponibles como los gastos corrientes para el inicio de las operaciones, esto
se lo puede desglosar del pago de publicidad, así como de los gastos empleados en
caja chica de la empresa, en bancos se muestra el valor con el que se inicia las
operaciones con las cuentas bancarias para el respectivo flujo operativo necesario en
toda organización previo a su arranque; los activos fijos que cuentan como bienes
de la empresa son el terreno, sus edificaciones y los equipos y materiales adquiridos
con la finalidad de poner en funcionamiento el centro turístic0o, así como cocinas
industriales, refrigeradora, televisores, camas, etc.

-

EL desglose de los pasivos se realiza dividiendo los valores de endeudamiento que
posee el complejo turístico para la debida inversión inicial, estos son: el crédito
adquirido que tiene un valor total sin interés de $50.000,00 y el valor generado por
parte de los inversionistas equivalente a un total de $55.102,50, con los que se tiene
un activo y pasivo de $105.102,50, lo que estima la realidad contable del proyecto
propuesto en su etapa inicial.
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3.3.6.- Estado de Resultados
Es el informe financiero que demuestra de manera ordenada los resultados
económicos en un período financiero determinado, la finalidad del estado de resultados es
reflejar el valor total de la rentabilidad, pero no demuestra en enfoque masivo la
factibilidad del proyecto en base a indicadores de sustentabilidad como los son el VAN y el
TIR que se demuestran en el análisis de sensibilidad. La rentabilidad obtenida es el
resultado del esquema financiero de todos los ingresos obtenidos en un período
determinado, menos los egresos respectivos para el funcionamiento operativo de dicha
empresa. Este es un informe preciso y cerrado, pues al estar delimitado en un periodo de
tiempo determinado no admite inclusión de nuevos valores una ve cancelado el año en el
que se desempeña el enfoque financiero.
Tabla 41.- Estado de Resultados.
ESTADO DE SITUACION FINAL
DETALLE
I AÑO
II AÑO
III AÑO
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS (+)
$ 267.600,00
$ 286.332,00 $ 306.375,24
Ingresos por Venta de Paquetes Comerciales (+)
$ 236.400,00
$ 252.948,00 $ 270.654,36
Ingresos Adicionales (+)
$ 31.200,00
$ 33.384,00
$ 35.720,88
TOTAL DE COSTO OPERACIONAL (-)
$ 154.690,00
$ 159.265,00 $ 163.976,10
Costos Básicos de Operación (-)
$ 24.120,00
$ 24.843,60
$ 25.588,91
Gastos en Capital de Trabajo (-)
$ 124.560,00
$ 128.296,80 $ 132.145,70
Gastos Administrativos (-)
$ 6.010,00
$ 6.124,60
$ 6.241,49
TOTAL GASTOS DE FINANCIAMIENTO (-)
$ 1.221,00
$ 1.221,00
$ 1.221,00
Pago de Interés de Financiamiento (-)
$ 1.221,00
$ 1.221,00
$ 1.221,00
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO
$ 111.689,00
$ 125.846,00 $ 141.178,14
15 % PART. TRABAJADORES ( - )
$ 16.753,35
$ 18.876,90
$ 21.176,72
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO
$ 94.935,65
$ 106.969,10 $ 120.001,42
22 % IMPUESTO A LA RENTA ( - )
$ 20.885,84
$ 23.533,20
$ 26.400,31
UTILIDAD NETA
$ 74.049,81 $ 83.435,90 $ 93.601,11

IV AÑO
V AÑO
$ 327.821,51 $ 350.769,01
$ 289.600,17 $ 309.872,18
$ 38.221,34
$ 40.896,84
$ 168.827,38 $ 173.822,99
$ 26.356,58
$ 27.147,27
$ 136.110,08 $ 140.193,38
$ 6.360,72
$ 6.482,34
$ 1.221,00
$ 1.221,00
$ 1.221,00
$ 1.221,00
$ 157.773,13 $ 175.725,02
$ 23.665,97
$ 26.358,75
$ 134.107,16 $ 149.366,27
$ 29.503,57
$ 32.860,58
$ 104.603,58 $ 116.505,69

Nota: Fuente: Plan General de Contabilidad y Resultados Financieros 2015 y fue elaborado por:
Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

-

Como se puede demostrar en el estado de resultados se tiene una Utilidad Neta una
vez descontados el valor de las utilidades de los empleados del centro turístico del
15% y el 22% de impuesto a la renta otorgado al gobierno nacional por decreto, da
un valor neto de $74.049,81, lo que refleja ingresos positivos el primer año de
labores, el mismo que deberá demostrar su factibilidad mediante el flujo de caja y el
respectivo análisis de sensibilidad.
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3.3.7.- Flujo de Caja
El flujo de caja permite entender el valor neto de utilidad una vez descontados los rubros de cancelación de la inversión inicial, tales
como el pago al crédito obtenido en una entidad bancaria y la recuperación del capital invertido.
Tabla 42.- Flujo de Caja.
FLUJO DE CAJA TOTAL
I AÑO
II AÑO
III AÑO
IV AÑO
V AÑO
$ 74.049,81
$ 83.435,90
$ 93.601,11
$ 104.603,58
$ 116.505,69
VALOR
PAGO
SALDO
PAGO
SALDO
PAGO
SALDO
PAGO
SALDO
PAGO
SALDO
Inversión Inicial Accionistas
-$ 55.102,50 $ 11.020,50 -$ 44.082,00 $ 11.020,50 -$ 33.061,50 $ 11.020,50 -$ 22.041,00 $ 11.020,50 -$ 11.020,50 $ 11.020,50
$ 0,00
Inversión Préstamo Bancario
-$ 50.000,00 $ 10.000,00 -$ 40.000,00 $ 10.000,00 -$ 30.000,00 $ 10.000,00 -$ 20.000,00 $ 10.000,00 -$ 10.000,00 $ 10.000,00
$ 0,00
FLUJO DE CAJA TOTAL -$ 105.102,50
$ 53.029,31
$ 62.415,40
$ 72.580,61
$ 83.583,08
$ 95.485,19
DETALLE
FLUJO DE EFECTIVO

Nota: Fuente: Plan General de Contabilidad y Resultados Financieros 2015 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.

3.3.8.- Análisis de Sensibilidad
En el informe final presentado como análisis de sensibilidad se busca demostrar la oportunidad de ejecución del proyecto e base a
valores reales de utilidad neta proyectado en el lapso de tiempo determinado de cinco años:
Tabla 43.- Análisis de Sensibilidad Proyectado.
PERÍODO FISCAL
FLUJO DE CAJA
Costo de oportunidad K de T
TIR
VAN

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
0
2017
2018
2019
$ 105.102,50 $ 53.029,31 $ 62.415,40 $ 72.580,61
10,00%
23,00%
$ 165.596,98

2020
$ 83.583,08

2021
$ 95.485,19

Nota: Fuente: Plan General de Contabilidad y Resultados Financieros 2015 y fue elaborado por: Danny Erazo y Giovanna Muñoz.
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Conclusiones
 Podemos concluir que la hipótesis es afirmativa, gracias al estudio económico
financiero nos permitió conocer la viabilidad de implementación del complejo
turístico y recreacional en La Ciudad de Quevedo
 En base a la información adquirida mediante la investigación realizada, se pudo
encontrar la factibilidad. Se determinó que la implementación de Este proyecto de
investigación disminuirá el índice de desempleo del sector ya que habrá inclusión
directa de Recurso humano local.
 La implementación de esta investigación, asume un crecimiento turístico del sector
que atraerá consigo un fomento a los diversos negocios al año, el estudio financiero
realizado indica lo siguiente:
 Como inversionista es importante tomar en cuenta aquellos rubros o valores dentro
de un proyecto con los cuales se llegaría a estimar si la inversión a realizar resultara
rentable en corto un tiempo. Aunque no se puede adivinar el futuro estas
herramientas ayudan a realizar una proyección lo bastante acertada para considerar
una aprobación a desestimación de un proyecto de inversión, que tendrá 10 periodos
de recuperación trabajando con el 50 % de capital prestado.
 Con la cantidad de inversión estimada y una tasa de oportunidad del 6%; se
establecen los flujos netos futuros que trayéndolas a valor actual y restándole la
inversión inicial da un margen de mejorar el margen de utilidad anual del 40 %
promedio, que indica que el proyecto es viable por generar una rentabilidad. Al
realizar el cálculo de TIR se obtiene una tasa del 8 % dicho porcentaje es inferior a
la tasa de oportunidad del 11%, que en la actualidad ningún banco paga a las pólizas
en el Ecuador, convirtiéndose en el segundo elemento viable para la toma de
opciones.
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Recomendaciones

 Con el estudio financiero que se detalla en el capítulo III, se llega a la conclusión de
que la inversión en la creación de esta investigación es viable por los resultados
presentados en los anexos financieros que están plenamente detallados, en tal
sentido es recomendable para el cantón.
 La tasa interna de retorno indica que es mayor a la tasa requerida inicialmente, con
los riesgos que implica la inversión en un periodo inicial por tanto resulta atractiva
la implementación del programa.

 Se puede observar que en el estudio de mercado que se realizó, existe un alto índice
de aceptaciones por parte del público en general del 70 % en recibir este tipo de
recreación lo que indica que se debe ejecutar el proyecto.

 Además, hay la necesidad de implementar de este tipo de proyectos debido a que
contribuyen y aporten económico y ambientalmente al crecimiento del cantón y sus
alrededores.
 Por los datos obtenidos con anterioridad de VAN de $ 104.973,17 negativo y TIR
del 10 % negativo por los 5 periodos, se concluye que el proyecto PARQUE
ACUATICO es viable en su totalidad si consideramos una proyección de
recuperación de 10 periodos, ya que su proyección ha mostrado tener una ganancia
y un porcentaje adecuado para los inversionistas.

