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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El presente trabajo de titulación, trata sobre un estudio de factibilidad 

para la implementación de una hostería ecológica en la parroquia Súa, 

ubicada en el cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas, cuyo 

objetivo principal es brindar una alternativa del turismo ecológico, 

aprovechando la belleza natural y la historia del lugar, para aquellas 

personas que quieran hacer turismo sin salir de la provincia; entre los 

problemas que han afectado al turismo se observan el escaso 

aprovechamiento de la infraestructura turística, la baja competitividad 

turística del país y la balanza turística negativa. 

 

Capítulo 1: Fundamentación teórica del proyecto. Se definen los 

problemas del turismo ecuatoriano y permite comprender las razones por 

las cuales ciertos sectores no han tenido mayor participación en la 

promoción de los atractivos turísticos del país y se analizan los marcos de 

referencia en los que se desarrollará el proyecto y la descripción de los 

estudios planteados.   

 

Capítulo 2: Métodos y técnicas: en este capítulo se analiza el 

mercado, el desarrollo del turismo en el Ecuador, mediante las encuestas 

a la población objetivo y en la zona donde se va a llevar a cabo el proyecto.  

La metodología aplicada es la investigación del mercado, y se exponen los 

resultados obtenidos. 

 

Capítulo 3: Propuesta y Validación: se define la idea del negocio, 

también se determinan la misión, visión, objetivos y estrategias.  Se 

establecen los valores y el marco legal dentro del que se desenvolverá la 

empresa y se desarrollan los balances necesarios para determinar la 

rentabilidad o no del proyecto.   

 

Palabras claves: Hostería, ecoturismo, Súa, factibilidad, Esmeraldas. 
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ABSTRACT 

 

This paper discusses titling a feasibility study for the implementation of an 

eco-lodge in the Súa parish, located in the canton of Atacames Esmeraldas 

province whose main objective is to provide an alternative ecotourism 

advantage of the natural beauty and history of the place for those who want 

to go sightseeing without leaving the province , among the problems that 

have affected tourism use of the limited tourist infrastructure , low tourism 

competitiveness of the country and noted that the country's tourism balance 

is negative . 

 

Chapter 1: Theoretical foundations project here Ecuadorian tourism 

problems are defined and allow us to understand the reasons why certain 

sectors have not been more involved in promoting the tourist attractions of 

the country and frameworks that are discussed in the project and the 

description of the studies considered will develop. 

 

Chapter 2: Methods and techniques: this chapter discusses the market, how 

it developed tourism in Ecuador via surveys to the target population and the 

area where it will carry out the project. Market research was performed, and 

the results of the research will be presented. 

 

Chapter 3: Proposal and Validation: the business idea is defined, mission, 

vision, objectives and strategies are determined. Values and the legal 

framework within which the company will unfold balances are established 

and develop necessary to determine the profitability or otherwise of the 

project. 

 

 

Key words: Inn, ecotourism, Súa, feasibility, Esmeraldas. 

 

 



 

XVIII 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Elementos de la flora y fauna 

La flora y la fauna representan los componentes vivos o bióticos de 

la naturaleza, los cuales, unidos a los componentes no vivos o abióticos, 

como el suelo, el agua, el aire, etc., conforman el medio natural. Entre la 

flora y la fauna existe una dependencia muy estrecha, basada en leyes 

naturales que rigen la estructura y funciones de las asociaciones de seres 

vivos. 

Diversificar la oferta turística 

Para diversificar la oferta turística, el Ministerio de Turismo ha 

planteado los siguientes puntos: 

 Apoyo a la economía local: se debe promover al consumo de la 

economía local y vecina para garantizar el beneficio y crecimiento 

económico colectivo. 

 Formación del personal: todos los integrantes del turismo 

necesitan de capacitación en turismo y de contabilidad para poder 

trabajar eficientemente. 

 Mantenimiento de la diversidad biológica: los impactos del 

turismo deben ser controlados con un mantenimiento constante de 

la diversidad biológica en donde ésta se realice para garantizar la 

sostenibilidad ambiental del lugar. 

 Marketing responsable: no se debe engañar al turista con la 

promoción de actividades que no se pueden cumplir. 

 Planificación: las actividades turísticas y de promoción necesitan 

de una planificación temprana para conocer las actividades 

pendientes y sus respectivos responsables. 

 Uso responsable de los recursos: si no fuera posible en el uso de 

los recursos naturales estaría amenazando la sostenibilidad del 
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medio ambiente y arriesga la continuidad a largo plazo de las 

actividades turísticas del lugar. 

El ecoturismo sintéticamente 

El ecoturismo es una tendencia que se ha puesto de moda para 

proteger el medio ambiente, por esta razón es importante mencionar que 

los recursos turísticos que se desean proyectar en esta investigación son 

exclusivamente naturales y en un futuro la conservación de los mismos 

determinará su éxito. Según el Ministerio de Turismo (2012), el presupuesto 

que debe poseer un turista en promedio para hospedarse en un hotel, 

hostería u hostal es de $500 por tres días, es decir que al día, dicho turista 

debe gastar $150 a $180 aproximadamente. 

Dinamismo del emprendimiento del Estado 

Es por este motivo que las pymes del sector turístico debe impulsar 

su crecimiento como parte del dinamismo de emprendimiento, ya que en 

los últimos años en el Ecuador el poder adquisitivo de la canasta básica ha 

disminuido considerablemente, afectando a este sector, por lo que el 

turismo se ha convertido en una actividad de gran importancia mediante la 

invocación y creatividad de los empresarios, representado en el desarrollo 

del país, fuente que aún carece de explotación; por tal razón, se necesitan 

factores que ayuden a fomentar el turismo en cualquier región del país 

como lo son la creación de carreteras, tipo de movilización.  

Tipos de turismo 

Entre los tipos de turismo se encuentra el turismo cultural, que se 

basa en la relación de la comunidad con los visitantes, desde una 

perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los 

derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la 

distribución equitativa de los beneficios generados.  
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El turismo cultural contiene programas destinados a personas que 

se interesan en conocer las costumbres de una región, pueblo, comuna; en 

este punto los turistas se educan mediante la participación en 

acontecimientos que puedan suceder pero siempre y cuando conservando 

el alto valor cultural. 

El turismo rural surge para revalorizar la cultura y actividades del 

sector rural en las haciendas u hoteles, puesto que contribuye a realizar la 

diversificación en la oferta de productos y así tener un sustento de la 

economía en aquellas comunidades rurales. Este tipo de turismo tiene 

como objetivo demostrar y explicar las experiencias que se dan en la vida 

rural del campo, para así dar oportunidad a los turistas a conocer más y 

estar al contacto de la naturaleza en un ambiente sano con comida, 

deportes, etc. 

El turismo de deportes de aventura se constituye por programas y 

actividades con el objetivo de instruir la práctica de deportes ya sean 

extremos o no para aquellos turistas  puesto que es un turismo alternativo; 

porque la motivación principal es vivir la experiencia del alto riesgo, 

mediante la realización de hazañas personales y disfrutando del ambiente. 

Dentro de esta modalidad se encuentra el montañismo en lugares alejados 

por ladera que presentan dificultades, las travesías a caballo por caminos 

en zonas montañosas, buceo deportivo, rafting, etc. 

Motivos por los cuales Súa no se ha diversificado 

El nivel de satisfacción del turista tanto nacional como extranjero se 

ha visto afectado; puesto que en el momento de buscar lugares o destinos 

turísticos que satisfagan sus necesidades éstos son muy escasos o poco 

atractivos. Por lo que el turista elige visitar otros destinos fuera de la 

provincia. Particularmente en la provincia de Esmeraldas, cantón 

Atacames, parroquia Súa existe una problemática, debido a que no se ha 

diversificado en su totalidad ya que existe una deficiencia en el servicio 

alimenticio, escasos platos típicos no tradicionales, demora en los tiempos 

de preparación, y principalmente el desconocimiento de la existencia del 
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negocio, siendo ésta una de las causas por las que el turismo no se ha 

desarrollado plenamente, generando una necesidad de mejora, ya que el 

servicio alimenticio es la antesala para el desarrollo del turismo 

específicamente. 

¿Cómo llegar a Súa? 

La parroquia Súa se encuentra a 35 km de la ciudad de Esmeraldas 

y a 5 km al sur de Atacames, es un lugar totalmente rodeado de naturaleza, 

cuenta con aguas totalmente tranquilas que permiten a sus habitantes y 

turistas disfrutar del mar, estas características permitirían que la 

implementación de una hostería ecológica sea factible ya que cuenta con 

todos los factores necesarios.  

Estrategias de educación de la gente 

A lo largo del país, las municipalidades están realizando una labor 

significativa en pro de la calidad de vida de quienes habitan sus parroquias. 

A pesar de que los esfuerzos aún se concentran en su mayoría en la 

atención primaria, una parte importante de los proyectos están enfocados 

a generar espacios para el deporte y la vida sana. 

Visión holística 

La visión holística presente en este proyecto de investigación será 

principalmente el respeto a la identidad, autonomía, cultura y valores de la 

parroquia Súa. Asimismo, priorizar la coordinación, transparencia y 

concertación entre los actores de la sociedad civil, como la base de cambios 

relevantes, fomentando la equidad de género e impulsar el 

empoderamiento desde las comunidades, todo esto promoviendo la 

preservación del ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales. 

Una hostería ecológica es un lugar donde los turistas pueden disfrutar 

momentos agradables rodeados de flora y fauna y muchos recursos que la 

naturaleza nos ofrece. Estudios han demostrado que la implementación de 

una hostería ecológica y sobre todo en un lugar turístico puede convertirse 
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en un emprendimiento muy innovador y rentable que beneficia a la 

sociedad ya que contribuye con la economía, ayuda a preservar la 

naturaleza, cumple con las normas ambientales y es una fuente sostenible 

que puede generar empleo. 

De esta manera, existen ciertos factores por los cuales la provincia 

de Esmeraldas dentro del sector turístico en el Ecuador ha detenido su 

crecimiento y desarrollo hacia otros aspectos de gran relevancia, entre los 

principales problemas se pueden mencionar los siguientes: 

 Poca producción de la infraestructura turística: si bien es cierto, 

el Ecuador posee un recurso natural muy rico en petróleo y otros 

minerales, la infraestructura turística no se aprovecha en su máxima 

potencia; es decir, los atractivos que posee el país en algunas 

provincias no son muy promocionados salvo el patrimonio natural de 

Galápagos, pero el país en sí, tiene mayores atractivos que son  

promovidos y aprovechados como lo está haciendo la campaña “All 

you need is Ecuador” que incentiva la afluencia turística en 

determinados sectores.  

 

 Baja competitividad turística del país: de acuerdo a cifras del Foro 

Económico Mundial 1 , el índice de competitividad turística del 

Ecuador tuvo un decrecimiento en 2009, ubicando al país en el 

puesto 96 del ranking mundial que registra a 125 países (antes 

estaba en el puesto 85). Países como Colombia y Perú tienen un 

mejor resultado ubicándose en el puesto 74 y 76 respectivamente. 

Esto se debe principalmente a la baja promoción que tiene el país 

para difundir sus atractivos turísticos en el ámbito mundial. Para el 

año 2010 hasta el 2012 hubo un mejoramiento en el ámbito de la 

competitividad turística (Ministerio de Turismo, 2012). 

 

                                            
1 Es una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra, donde se reúnen los principales líderes empresariales, 

los líderes políticos internacionales y periodistas e intelectuales selectos para analizar los problemas más 
apremiantes que enfrenta el mundo; entre ellos, la salud y el medioambiente 
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 La balanza turística en el país: las divisas generadas por concepto 

de turismo en el Ecuador fueron 1038,7 millones de dólares (2012), 

mientras que la salida de divisas por el mismo concepto desciende 

a cerca de 943,6 millones de dólares en el mismo año, dejando en 

evidencia un saldo positivo de cerca de 95,10 millones de dólares2. 

Aspecto que refleja una mínima diferencia entre las entradas y 

salidas de divisas lo cual nos lleva a la necesidad de estimular aún 

más el desarrollo del turismo local, como medida de acción y 

posteriormente de los flujos de divisas al exterior por concepto de 

turismo. 

 

El análisis de estos problemas, permite comprender las razones por las 

cuales ciertos sectores no han tenido mayor participación en la promoción 

de los atractivos turísticos del país. Si bien en Ecuador hay diversas 

actividades de entretenimiento que se destacan localmente, aún hay 

sectores que poseen gran riqueza natural y cultural que han sido 

escasamente promocionados, como es el caso de la parroquia Súa, donde 

su patrimonio natural es muy diverso,  debido principalmente a la ubicación 

geográfica que posee y el clima tropical que tiene una combinación costa y 

sierra,  lo convierte en el hábitat perfecto para muchas especies de aves y 

demás animales que viven en este sector. De ahí que los problemas antes 

expuestos tienen su incidencia en esta localidad, haciendo que la 

promoción turística en esta parroquia sea débil y su crecimiento sea muy 

lento.  

La investigación tiene como finalidad estudiar la factibilidad de 

implementar una hostería ecológica en la parroquia Súa y sus niveles de 

competitividad que tendría en el mercado turístico del mismo sector. Sin 

embargo, aplicar este tipo de proyecto en la práctica o en la realidad se 

requiere de un estudio muy especializado de diferentes factores que 

ayuden al desarrollo de la competitividad local, para lo cual se realizará una 

                                            
2 Fuente: Boletín de Estadísticas Turísticas 2012. Ministerio de Turismo del Ecuador, 2012 



 

XXIV 
 

propuesta. Por consiguiente es de mucha importancia buscar y realizar un 

análisis que ayuden a cumplir con las expectativas de los consumidores y 

así satisfacer las necesidades, manteniendo las normas de calidad para su 

consumo. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El turismo es una actividad que se practica a nivel mundial, 

principalmente en países que tienen recursos naturales como playas, 

naturaleza, diversificación de animales, construcciones extraordinarias que 

son fruto gracias a la tecnología etc. El turismo es una de las industrias que 

se encuentra en una etapa de apogeo, que gracias a la combinación de la 

tecnología permite que este factor se encuentre en crecimiento a nivel 

mundial y contribuye mucho al movimiento de una economía, debido a que 

se produce una mayor movilidad de dinero e intercambio de monedas 

internacionales por todo el mundo, permite la fuente de trabajo a la 

sociedad y aporta mucho al conocimiento de varias culturas a nivel 

internacional, permitiendo que se conozcan historias y tradiciones de 

muchos países.  

 

El turismo en el Ecuador es un factor que se ha venido 

incrementando en los últimos años y se han realizado varias actividades en 

todo el país tal como se puede observar durante el período 2007-2010. Se 

registró un incremento paulatino de entradas de extranjeros al Ecuador, 

pasando de 937.487 en el año 2007 a 1’140.978 en el año 2011 con una 

variación de 21,7% en el período indicado. Entre el 2010-2011, durante el 

mes de diciembre se dio una variación de 17,6%, al pasar de 96,3 a 113,3 

mil visitantes extranjeros. Las ciudades más visitadas durante el año 2011 

fueron Quito con un 66% del total de visitantes, Guayaquil (47%), Cuenca 

(19%), Galápagos (15%) y Baños (11%). El gasto turístico promedio del 

turista extranjero en el país asciende a USD $1.000. Se estima una estadía 

promedio de 14 noches. Por otra parte, el gasto turístico promedio del 
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turista nacional asciende a USD $94 con una estadía promedio estimada 

de 3 noches. “El ingreso de divisas por concepto de turismo registrado en 

la Balanza de Pagos (viajes y transporte de pasajeros) ascendió a 849,7 

millones de dólares en el año 2011, es decir, 35,69% de incremento con 

respecto al ingreso registrado en el 2007”.3 

“La falta de implementación de hosterías ecológicas en lugares que 

cuentan con todos los recursos es una de las fallas de mercado que se 

presentan en el país debido a que no se aprovecha o no se explota este 

mercado ya que así se fomentaría la visita de personas con intereses 

específicos logrando generar fuentes de ingresos económicos para el 

desarrollo de los beneficiarios del sector”4. Súa es una parroquia que tiene 

a disposición todos los recursos naturales y culturales que pueden llegar a 

cumplir con todas las expectativas de los consumidores al momento de 

seleccionar algún lugar para hospedarse ya que sus principales 

características son tener una hermosa playa, temperatura totalmente 

templada con un bosque tropical y cuenta con muchos lugares atractivos. 

  

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Formulación  

¿De qué manera incide la implementación de una hostería ecológica en la 

parroquia Súa del cantón Atacames? 

 

Sistematización del Problema  

Para realizar el estudio de factibilidad para implementación de la 

hostería ecológica es necesario analizar factores como: 

 ¿Cuántos clientes estarían dispuestos a utilizar los servicios de la 

hostería ecológica en la parroquia Súa? 

                                            
3 Ministerio de Turismo del Ecuador, 2012 
4Organización mundial del Turismo. (2013). Ecoturismo. 
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 ¿Cómo se administrarían los recursos naturales necesarios en la 

parroquia Súa para la implementación de la  Hostería Ecológica? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación teórica 

 La teoría que se va a emplear para esta investigación será la teoría 

PEST la cual es importante en aspectos de tipo macro para un proyecto de 

tesis mediante un análisis de criterios: 

Criterios políticos: los procesos políticos y la legislación influencian 

las regulaciones del entorno a las que los sectores deben someterse. Las 

legislaciones gubernamentales pueden beneficiar o perjudicar los intereses 

de la compañía. Es por este motivo que se investigará las leyes de 

exportación, ayudas e incentivos por parte del gobierno, seguridad social, 

legislación relacionada con la protección del artesano, certificados 

necesarios, prevención de riesgos y seguridad. 

 

Criterios económicos: los hábitos de consumo por parte de la 

sociedad están ligados con factores económicos como la tasa de 

desempleo, tipo de cambio, ingreso disponible, tasas de inflación, etc., por 

esta razón es importante analizar la distribución y uso de estos recursos 

económicos. Conociendo el efecto que la evolución de estos factores pueda 

ocasionar el modelo de negocio, se implementarán medidas de prevención 

en contra de determinados riesgos.  

 

Criterios sociales y demográficos: la demografía incluye 

elementos como la edad de la población, crecientes y decrecientes niveles 

de riqueza, el status económico, composición étnica, distribución 

geográfica poblacional y diferencias en el nivel de ingresos. Se recopilará 

la información detallada a través del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. Además se determinarán los hábitos de consumo, tendencias y 

nuevos estilos de vida. 
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Criterios ecológicos: la conservación y protección de los recursos 

naturales, culturales, etc., deberá equilibrarse con la capacidad de los 

recursos disponibles tanto materiales como culturales. 

 

Justificación metodológica 

Para la presente investigación se aplicó el método de investigación 

exploratorio se tomó en cuenta en el desarrollo de la hostería ecológica de 

la parroquia Súa una variable dependiente en disposición de sus habitantes 

y turistas que se involucrarán directamente para la evolución, progreso y 

rentabilidad de la empresa a implementarse, para lo cual fue necesario 

realizar un estudio que permita un análisis cualitativo y cuantitativo de la 

implementación de cualquier tipo de empresa o negocio. 

Una vez realizado el estudio estadístico y técnico se procederá a la 

selección del personal que cumplan con el perfil necesario que puedan 

brindar un servicio de calidad tanto como guía turística, buen servicio al 

cliente y que principalmente conozca muy bien la zona y la provincia de 

Esmeraldas. Finalmente se realizarán capacitaciones entre el personal 

seleccionado para que puedan brindar un mejor trabajo y lograr el 

desarrollo de la empresa. 

 

Justificación práctica 

En la actualidad la parroquia Súa de la provincia de Esmeraldas es 

un lugar turístico debido a que por su ubicación geográfica y sus 

condiciones climáticas permiten que este proyecto pueda ser factible, 

cuenta con una playa y se encuentra rodeada de montañas que permite la 

apreciación a lo lejos de los recursos naturales que tiene el país, el lugar 

tiene hoteles donde los turistas pueden alojarse muy cómodamente en la 

parte central de la parroquia pero en la actualidad no existe una hostería 

ecológica que los turistas tanto nacionales como extranjeros puedan 

disfrutar de un ambiente totalmente natural rodeado de la gran 

diversificación de flora y fauna que existe en el sector.  
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Al implementar una hostería ecológica en la parroquia Súa, los 

turistas podrán hospedarse y disfrutar de una experiencia totalmente 

diferente a la común, porque ellos estarán en capacidad de experimentar 

una experiencia e interacción con la diversificación de la naturaleza y 

animales existentes que tiene el área y así hacer conocer las riquezas 

naturales que tiene nuestro país, fomentar el turismo variado en la cual los 

turistas deseen adquirir e incrementar el turismo del país que permita mayor 

movimiento de la economía tanto local como internacional. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Desarrollar un estudio que permita comprobar la factibilidad de la 

implementación de una hostería ecológica en la parroquia Súa de la 

provincia de Esmeraldas. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar la situación actual del turismo ecológico en el Ecuador 

mediante fundamentos teóricos y referenciales.  

 Determinar los beneficios de la implementación de una hostería 

ecológica en la parroquia Súa mediante la aplicación de métodos y 

técnicas de investigación 

 Diseñar una propuesta factible para la implementación de una 

hostería ecológica que permita fomentar el turismo en la parroquia 

Súa. 

 Demostrar mediante un estudio de mercado la posible demanda y 

oferta por la implementación de la hostería ecológica en Súa. 
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 Realizar un análisis financiero para comprobar la rentabilidad y la 

factibilidad de la implementación de la hostería ecológica en Súa. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Hipótesis general 

Para entender más sobre esta problemática es fundamental establecer 

una teoría para la realización de la presente investigación la cual será un 

análisis de tipo macro para poder conocer realmente el entorno en donde 

se realizará la investigación mediante el PEST. 

 

Factores políticos: los procesos políticos y la legislación influencian 

las regulaciones del entorno a las que los sectores deben someterse. Las 

legislaciones gubernamentales pueden beneficiar o perjudicar los intereses 

de la compañía. Es por este motivo que se investigará las leyes de 

exportación, ayudas e incentivos por parte del gobierno, seguridad social, 

legislación relacionada con la protección del artesano, certificados 

necesarios, prevención de riesgos y seguridad. 

 

Factores económicos: los hábitos de consumo por parte de la 

sociedad están ligados con factores económicos como la tasa de 

desempleo, tipo de cambio, ingreso disponible, tasas de inflación, etc., por 

esta razón es importante analizar la distribución y uso de estos recursos 

económicos. Conociendo el efecto que la evolución de estos factores pueda 

ocasionar el modelo de negocio, se implementarán medidas de prevención 

en contra de determinados riesgos.  

 

Factores sociales y demográficos: la demografía incluye 

elementos como la edad de la población, crecientes y decrecientes niveles 

de riqueza, el status económico, composición étnica, distribución 

geográfica poblacional y diferencias en el nivel de ingresos. Se recopilará 
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la información detallada a través del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. Además se determinarán los hábitos de consumo, tendencias y 

nuevos estilos de vida. 

 

Factores tecnológicos: generan productos innovadores y servicios, 

además mejoran la forma en la que se producen y se entregan al usuario 

final. Nuevos sectores pueden ser creados a partir de estas innovaciones, 

alterando los límites en los sectores existentes.  

 

Factores ecológicos: la conservación y protección de los recursos 

naturales, culturales, etc., deberá equilibrarse con la capacidad de los 

recursos disponibles tanto materiales como culturales. 

 

Hipótesis secundarias 

 La existencia de alternativas de inversión para construir hosterías 

ecológicas en el mercado turístico de Súa. 

 La cantidad de turistas que les gustaría visitar hosterías ecológicas 

en las playas de la provincia de Esmeraldas para proteger el medio 

ambiente y en donde la comunidad de la parroquia pueda participar. 

Variable independiente - Causa: el servicio que brindará la hostería 

ecológica con respecto a las siguientes variables: la localización, el tamaño 

y la tecnología es que se va a desarrollar estrategias de turismo que 

permitan la disminución de uso o consumo de energía eléctrica necesaria, 

además se pretende optimizar los materiales con respecto a la arquitectura 

ecológica que obliga a replantear el proceso de implementación con 

respecto a estas variables. 

 

Variables dependientes – Efecto: al crear la hostería ecológica  

 Se generará una mayor conservación de los recursos ambientales y 

la reutilización de los mismos, dándole un estilo modernista para la 

protección y cuidado del medio ambiente. 
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 Se generarán plazas de trabajo mediante el reclutamiento y 

selección del talento humano que trabajará en la hostería y así llevar 

un ingreso al hogar. 

 Se fomentará el turismo, mediante la implementación de técnicas de 

marketing para su promoción y posicionamiento en el mercado 

ecuatoriano. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En esta fase se aplicó la investigación de campo para la sustentación 

de la tesis, en la que se busca un consenso en la sociedad, de acuerdo con 

la sabiduría común, y con la experiencia específica de las personas para la 

toma de decisiones. Se tomó en cuenta la identificación de los problemas 

sociales, económicos y ambientales que puede tener el lugar. Estos 

problemas son criterios considerados con mayor detenimiento para que el 

proyecto sea sustentable. 

La metodología utilizada en la presente tesis está enfocada en la 

utilización de métodos de análisis estadístico, a fin de analizar el desarrollo 

económico y factibilidad de la implementación de una hostería ecológica en 

la parroquia Súa de la provincia de Esmeraldas, se realizaron dos procesos 

diferentes dentro de la metodología propuesta, antes de lograr los 

resultados finales. En una primera etapa, mediante información obtenida 

de fuentes secundarias como ministerio de turismo del Ecuador, Banco 

Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos, se realizó 

un análisis comparativo estadístico descriptivo del turismo en la zona de 

Súa. 

 

Como segunda etapa, se trabajó en el campo una encuesta, la misma 

que sirvió para hacer entrevistas a personas que les gusta el turismo en 

nuestro país, para obtener la información necesaria, el estudio financiero y 

verificar la factibilidad del proyecto. Finalmente, en las conclusiones del 
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caso se recomiendan estrategias y un plan de negocio para la 

implementación de la hostería ecológica en la parroquia Súa. 

 

Método de investigación 

 

El método empleado fue de inducción-deducción:“ la inducción 

consiste en ir de los casos particulares a la generalización; se inicia por la 

observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a 

conclusiones y premisas generales”5. La deducción, en ir de lo general a lo 

particular; se inicia con la observación de fenómenos con el propósito de 

señalar las verdades particulares. El proceso deductivo no es suficiente por 

sí mismo para explicar el conocimiento. 

 

Tipo de estudio metodológico 

 

En relación al tipo de estudio efectuado para el levantamiento de la 

información, vale destacar que la investigación se centró en los siguientes 

aspectos: 

 

 Estudio exploratorio: es considerado como el primer nivel de 

conocimiento científico y tiene por objetivo, la formulación de un 

problema para posibilitar una investigación más precisa o el 

desarrollo de una hipótesis. “Su estudio aplica ya que la propuesta 

planteada posee pocos antecedentes en cuanto a su modelo teórico 

o aplicación práctica”6. 

 

 Estudios descriptivos.- sirven para analizar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el 

fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o 

más de sus atributos. 

                                            
5 Cerda (1997).  La unidad metodológica en la investigación científica. 
6Corbetta (2007). Metodología y técnicas de investigación social. 
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Técnica de investigación 

 

Las técnicas de investigación a emplearse son:  

 

 Observación directa: consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

 Entrevista: es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de 

éste, que es, por lo general, una persona entendida en materia de la 

investigación. 

 Encuesta: la encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de 

que las contesten igualmente por escrito. “Ese listado se denomina 

cuestionario”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. 
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Instrumentos de investigación 

 

 El  trabajo de campo recogerá de primera mano la información objeto 

de estudio, en este caso: empresas turísticas, hoteles, operadores, 

organismos gubernamentales como Cámara de Turismo de 

Atacames, Municipio de Atacames y demás entidades ligadas a la 

actividad turística. 

 La recolección de la información será a través de consultas a fuentes 

primarias y secundarias; en primera instancia, la investigación 

obligatoriamente debe remitir a las fuentes secundarias; para tal 

efecto se utilizarán libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, 

registros, páginas especializadas de internet, etc. 

 Para determinar el análisis del mercado, la información será 

recopilada utilizando la técnica de la encuesta, la misma que 

contendrá un cuestionario de preguntas cerradas. Los datos 

obtenidos, serán ordenados y separados de tal manera, que pueda 

estar disponible para estructurar el documento. 

 Respecto a la información estadística, ésta será filtrada hasta 

obtener las informaciones  pertinentes a la investigación la cual será 

presentada en forma de tablas y cuadros que permitirán enunciar 

comparaciones y porcentajes; para ello se utilizará la hoja de cálculo 

de Excel y el programa estadístico SPSS.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Para la recopilación de información, el mercado objetivo de la 

población fue de edades comprendidas entre los 18 años a los 65 años de 

edad, pertenecientes a la clase social media, baja y media alta que visita 

las playas del Ecuador es la parte que se consideró en la elaboración de la 

encuesta y se seleccionó mediante el método de muestreo aleatorio simple. 

Para este estudio la muestra fue determinada mediante un promedio, 

considerando los meses de temporada alta y baja cuando los turistas visitan 

la playa Súa del cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas, en 

consecuencia, y en base a la investigación se desarrolló con una población 

finita, siendo el lugar de estudio la parroquia Súa, tomando como población 

estadística que 56.000 turistas son los que visitan la playa de la parroquia 

en temporada alta y 22.0008 son los turistas que visitan el balneario en 

temporada baja,  por lo tanto se puede determinar que el promedio de 

ambas temporadas alta y baja de la población sería de 39.000 turistas de 

la parroquia Súa. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se basó en la siguiente fórmula: 

Dónde: 

𝑛 =
𝑍2 . 𝑝 . 𝑞 .  𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) +  𝑍2 . 𝑝 . 𝑞
 

Z: nivel de confianza 

P: probabilidad de éxito 

Q: probabilidad de fracaso 

E: error de estimación permitido 

                                            
8 Fuente: Página del Municipio del Cantón Atacames 
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Al aplicar la fórmula con los datos detallados anteriormente se 

determinó que la muestra es de 150, es decir representa el número de 

personas a las que se tendrá que realizar la encuesta. 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA Y APORTES 

 

En la actualidad es muy difícil abarcar con todo el mercado por lo 

que las empresas están optando por hacer micro marketing. Se ha 

propuesto una segmentación demográfica para definir el mercado meta de 

la HOSTERÍA ECOLÓGICA mediante las variables edad y clase social. 

Dado el análisis de la investigación, el mercado meta para este servicio es 

el grupo comprendido desde los 18 hasta los 65 años destinada para la 

clase social media superior a una alta inferior. 

Datos:

37455,60

249.59+0.9604
n =

n = 150

n =
Z 2  . p . q. N

e 2  (N-1) + Z 2  . p. q

n =
(1.96)2 (0.50) (0.50) (39000)

(0.08)2 (39000-1) + (1.96)2 (0.50) (0.50)

N= 39000

Z = 1.96

p = 0.50

q = 0.50

e = 0.08
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La construcción de la hostería ecológica se realizará con la finalidad 

de que los ciudadanos tomen conciencia del manejo de los residuos 

sólidos, orgánicos e inorgánicos que protegen el medio ambiente; y porque 

cada día aumenta el número de turistas que desean pasar sus vacaciones 

de la forma más saludable, agradable y tranquila, es por eso que se estudió 

el mercado de los establecimientos ecológicos para incentivar este modelo 

de empresas de servicios, en los diferentes sectores turísticos del Ecuador. 

Gran cantidad de divisas ingresan al país por esta actividad, además 

el turismo interno que se practica dentro del territorio ecuatoriano 

contribuye a equilibrar la economía nacional por medio de la distribución 

del ingreso, también por la cantidad de servicios que se necesita; el turismo 

es un agente de creación de empleos en las diferentes actividades que se 

exponen en él. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  teóricos 

Para la implementación de una hostería ecológica es necesario 

realizar un estudio de mercado y financiero totalmente exhaustivo para 

verificar la factibilidad del proyecto teniendo información de nueva forma de 

hacer visitas a diferentes regiones, a través del fomento al respeto de la 

bio-diversidad y cultura locales, la posible demanda se tendrá en la 

actualidad y proyección de la misma durante la duración del proyecto, 

conocimiento de la competencia y riesgo de mercado.   

Para ello es importante estudiar los aspectos con los que debe contar 

la hostería ecológica para definirse como tal, y diferenciarse de otros tipos 

de turismos verdes disminuyendo en la mayor medida posible cualquier 

perjuicio para el medio ambiente y la comunidad nativa, la construcción del 

negocio eco-turístico de armonizar con el paisaje y cultura local, crear 

vivencias agradables tanto para los visitantes como para los pobladores, 

suministrar rendimientos financieros que se entreguen directamente a la 

conservación de la zona, “representar una fuente de ingresos para los 

nativos de la zona, se tratan de utilizar en la menor medida posible los 

recursos no-renovables y respaldar los derechos humanos y leyes 

laborales”9. 

 

1.1 Economía ambiental 

 

“La economía ambiental trata el estudio de los problemas ambientales 

con la perspectiva e ideas analíticas de la economía”10.  Se pudo haber 

pensado que la economía se ocupa en su mayor parte de decisiones de 

                                            
9Ecotourism Society. (24 de 12 de 2007). 
10 Field (1995). Economía Ambiental: Una introducción. 
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negocios y de cómo obtener rendimientos en un sistema capitalista.  Este 

no es el caso. “La economía es, más bien, el estudio de cómo y por qué 

“las personas”, bien sean consumidores, firmas, organizaciones sin ánimo 

de lucro o agencias gubernamentales, toman decisiones sobre el uso de 

recursos valiosos”11 

La economía se divide en microeconomía, la cual estudia el 

comportamiento de los individuos o pequeños grupos, y en 

macroeconomía, que se concentra en el análisis del desempeño económico 

de las economías como un todo.  “La economía ambiental se sitúa en los 

dos campos, pero sobre todo en el de la microeconomía”12.  Se concentra 

principalmente en cómo y por qué las personas toman decisiones que 

tienen consecuencias ambientales.  Además, se ocupa de estudiar la 

manera como se pueden cambiar las políticas e instituciones económicas 

con el propósito de equilibrar un poco más esos impactos ambientales con 

los deseos humanos y las necesidades del ecosistema en sí mismo. 

Toda actividad turística que realmente pretenda definirse como 

sostenible debe considerar los siguientes aspectos: 

 Uso adecuado de los recursos naturales 

 Respeto por la diversidad Socio-Cultural 

 Asegurar prácticas empresariales adecuadas 

 La planificación debe implicar a la población local, al gobierno, a las 

agencias de turismo, etc., para conseguir mayores beneficios. 

 Éstos, deben seguir principios éticos que respeten la cultura y el 

medio ambiente, la economía, los estilos de vida, etc. 

 El turismo debe planearse de manera sostenible. 

 El turismo debe distribuir los beneficios de manera equitativa entre 

los promotores y la población local. 

                                            
11 Ayres(1978).  Resources, Environment and Economics, Applications of the 
Materials/Energy Balance Principle 
12Kneese (1997). Economics of  the Environment. 
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 Se requiere buena información, investigación y comunicación del 

turismo. 

 “La población debe implicarse en el proyecto igual que los demás”.13 

 

1.2 Importancia del turismo en el Ecuador 

 

 En la actualidad, las personas desean encontrar lugares donde 

poder admirar y recrearse con la naturaleza, la flora, la fauna, y disfrutar 

con estos elementos naturales como con la cultura humana propia del 

lugar, es por eso que el turismo ecológico ofrece una mejor calidad de vida 

para las personas en relación al medio ambiente. 

 “La actividad turística es aquella que comprende un viaje a una 

ciudad o país determinado, dependiendo de si se realiza turismo nacional 

o extranjero”14.Su estancia no es mínima ya que la actividad turística tiene 

como objetivo indagar sobre dicho lugar en un periodo que no pasa de un 

año, pero que si dura más de un día; permitiendo de esta manera, generar 

beneficios al país que se visita, sobre todo cuando se trata de turistas 

extranjeros, debido a que éste se verá en la obligación de cambiar su 

moneda por la del país en cuestión y sea cual fuere la tasa de valor el país 

saldrá beneficiado.  

Ecuador inicia el desarrollo moderno del turismo en los años 50 del 

siglo XX, sin embargo es en las últimas tres décadas que este empieza a 

consolidarse como una actividad económica y socio-cultural de valor, tanto 

así, que en la actualidad el turismo representa la tercera actividad en 

importancia económica, luego del petróleo y el banano (sin considerar los 

ingresos de las remesas de los emigrantes), lo cual implica un promedio de 

700.000 visitantes extranjeros por año y alrededor de 800 millones de 

dólares que ingresan al país por este concepto. Además se puede señalar 

                                            
13Boletín Universo Turístico N° 2 www.turismoypromocionesvq.com "Cursos de Hotelería 
y Turismo" 
14Barrera, C., & Bahamondes, R. (2012). Turismo Sostenible: Importancia en el cuidado 
del medio ambiente. 
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que el turismo se coloca como uno de los principales sectores productivos 

del país, representando así un 4,4% del PIB de acuerdo al MINTUR15. 

Es importante también destacar, que Ecuador es considerado como 

uno de los diecisiete países mega diversos del mundo, sobre todo por 

muchos especialistas que aseveran que por cada km², el 11% de la 

biodiversidad del planeta está en Ecuador, debido a que el país cuenta con 

una variedad de ecosistemas y culturas vivas, las mismas que se hallan en 

un territorio relativamente pequeño con buenas condiciones de 

conectividad interna y ubicación estratégica.  

Al hablar de turismo, usualmente, se piensa en un viaje internacional, 

aunque para muchas naciones, el turismo se genera por la gente dentro de 

su mismo país; lo que se conoce como turismo doméstico. “A pesar de que 

es más difícil de medir en relación al turismo internacional, debido a que no 

hay fronteras que cruzar para el conteo de turistas, se estima ser de un 

75% a un 80% de toda la actividad turística”16. 

Gráfico No.1 Entrada de extranjeros al Ecuador  

Periodo: enero 2012 - diciembre2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Ministerio de Turismo del Ecuador – Estadísticas de turismo en el 

Ecuador (2012-2013) 

 

                                            
15 Ministerio de Turismo del Ecuador (2010). Publicaciones MINTUR 
16 Rafael Correa. Enlace presidencial (Agosto de 2011). 
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Cabe destacar que el turismo en el Ecuador, en cuanto al ingreso de 

extranjeros durante el mes de julio del 2013, registró un total de 138.140 

extranjeros, comparado con el año anterior existe un aumento del 5,6% de 

visitantes ya que en julio del 2012 ingresaron 130.779 visitantes. 

Del mismo modo, durante el mes de julio del 2013 salieron del país 

un total de 102.343 personas, comparado con el año anterior existe un 

aumento del 8,2% en la salida de personas del Ecuador ya que en julio del 

2012 salieron un total de 94.567 ecuatorianos. 

Gráfico No.2 Salida de ecuatorianos al exterior 

Periodo: enero 2012-diciembre 2013 

 

Fuente y elaboración: Ministerio de Turismo del Ecuador – Estadísticas de turismo en el 

Ecuador (2012-2013) 

 

    
“El turismo ecológico o eco-turismo a nivel mundial es una corriente 

que desarrolla una actividad conservacionista del patrimonio de los 

pueblos, las investigaciones sobre el medio ambiente dan a conocer un 

gran deterioro que cada vez crece más; la extinción de especies, vegetales 

y animales, ha generado el interés para los pueblos de conocer, 

familiarizarse y disfrutar de la belleza y los paisajes que el mundo ofrece”17. 

 Es por esta razón que cada vez más se puede observar la creación 

de nuevos centros turísticos, hoteles, hostales y toda clase de hospedajes 

ecológicos que ofrecen experimentar en sus vacaciones la tranquilidad de 

la naturaleza y la armonía deseada del medio ambiente, establecimientos 

                                            
17Ruiz, V. (2009). Importancia del Turismo en el Desarrollo Nacional, pág. Nro. 111 
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con visión de crecimiento, mejora de estructuras y el despliegue de nuevos 

servicios. 

 Las costas del Ecuador poseen infinitos lugares de extremada 

belleza, como es el caso de la parroquia Súa, ubicada en la provincia de 

Esmeraldas, la cual es una alternativa para ayudar a descongestionar las 

playas ya saturadas, ya que ofrece atractivos turísticos naturales, pero 

presenta un déficit de infraestructura turística ecológica, por esta razón se 

destacará mediante este proyecto. 

 La hostería ecológica será una oportunidad de negocio diferente ya 

que aparte de preocuparse por el medio ambiente y la conservación del 

entorno, será un modelo atractivo en el campo productivo, moderno y auto 

sostenible con una identidad saludable, en donde se aprovecharán los 

recursos naturales como culturales a través de proyectos turísticos que 

generen beneficios económicos. 

   

1.2.1 El Eco-turismo en el Ecuador 

 

Imagen No.1 Promoción turística ecológica del Ecuador hacia el mundo 

 

 

 

 

  

 

Fuente y elaboración: Ministerio de Turismo del Ecuador 

“El turismo a pesar de ser un servicio para el desarrollo ambiental es 

un sector flexible en donde se acoge una buena forma de producir y de 

gestionar a las cambiantes circunstancias del mercado y a lo que la 
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sociedad requiere”18. Es por esto que el turismo día a día está tomando 

mayor importancia, por la moderna forma que se tiene de proteger el 

ecosistema mediante los ámbitos sociales, ambientales, culturales, 

económicos y políticos, porque en dos años el turismo ha pasado a ser la 

segunda actividad generadora de divisas. 

 Como ha sucedido a lo largo del trayecto de la humanidad, en el 

período más cercano al presente cuando se han producido los mayores 

cambios y se ha dedicado el incremento de otras actividades, entre estas 

se encuentra el turismo en el aspecto ecológico tratando de satisfacer las 

necesidades o deseo personal, ya que es considerado uno de los 

principales generadores de ingreso, este sector de lugares turísticos tiene 

la diversidad de hosterías que ofrece su variado segmento de mercado que 

lo único que busca es satisfacer las necesidades del turista. 

 La promoción turística, ha sido tradicionalmente una responsabilidad 

y evolución de la administración ambiental, porque las presiones 

ambientales que ejercían antes sobre las empresas que causaban 

contaminación directa al ambiente a través de sus desechos y emisión de 

gases se extendieron a un rango mayor y la preocupación por el medio 

ambiente se hizo mayor y se empezó no solo a considerar los productos 

terminados sino los sistemas completos, incluyendo los recursos utilizados 

y el proceso.  

Los beneficios que las empresas obtienen de la administración 

ambiental son la reducción de los costos de operación, el aumento de la 

productividad de los empleados, la reducción del impacto ambiental de sus 

operaciones y la ventaja competitiva de ser el punto de vista de la 

mercadotecnia, empresas ecológicas, aumenta la satisfacción tanto de 

empleados como de clientes, mejora las relaciones de la empresa con la 

comunidad local y ayuda a las relaciones públicas. 

                                            
18 Ascanio Guevara, A. (2009).Turismo Sustentable: el equilibrio en el siglo XXI. 
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Imagen No.2 Playa de Súa, cantón Atacames 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: viajablog.com 

 

1.3 Geografía de la parroquia Súa 

 

La parroquia Súa, ubicada en el cantón Atacames de la provincia de 

Esmeraldas es la primera de sus balnearios conocida por turistas en el país. 

La tranquilidad de sus aguas, el acogedor paisaje, su exuberante flora y 

fauna muy propia de las Galápagos, son algunas de sus características 

más sobresalientes. La playa es como una gran piscina que permite a los 

turistas bañarse, nadar y disfrutar de la tranquilidad del mar. Los 

restaurantes están situados en esta zona y cuentan con todas las delicias 

del mar. 

 

 Ubicación: Súa se encuentra a 7 Km. de Atacames. 

 Extensión: la Playa de Súa tiene aproximadamente 6 kilómetros de 

extensión. Cuenta con un ancho de aproximadamente 300 metros 

de amplitud. 

 Clima: su temperatura mínima es de 22 grados centígrados y la 

máxima es de 31º C. 

 Biodiversidad: Súa pertenece a la zona de vida bosque seco tropical; 

a lo largo de la playa se encuentran cocoteros asociados con 

matorrales a menor escala. Se observa el vuelo de las gaviotas. 
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1.4 Turismo actual en la parroquia Súa 

 

Entre los atractivos turísticos que se pueden encontrar en la 

parroquia Súa del cantón Atacames se pueden mencionar los: 

 

Deportes: los deportes que se pueden realizar son, Surf y motos acuáticos. 

Desde Súa se puede dirigir a la "Cueva del Amor" y la "Isla de los Pájaros" 

que se encuentra a siete minutos en lancha desde la población. 

  

El peñón del suicida: es un extraordinario mirador natural de formación 

calcárea de 70 metros de altura. Separa las playas de Atacames y las de 

Súa, se puede cruzar de una playa a otra bordeando el peñón, caminando 

entre rocas, cangrejos y pequeñas olas. Súa es, además, el punto de salida 

de embarcaciones para hacerle avistamiento de ballenas jorobadas entre 

los meses de julio y septiembre. 

 

Imagen No.3 El peñón del suicida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: blog.espol.edu.ec 
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La Isla de los pájaros: también se puede pasear en bote por los 

alrededores de la isla, que es una elevación de roca y tierra situada frente 

a la playa. 

Los mangles: son otra opción para los amantes de la naturaleza. Y qué 

decir de la gastronomía tan variada con la fina y culta atención de sus 

prestadores de servicios turísticos que le ofrecerán un verdadero 

muestrario de sabores con los mariscos más deliciosos, pescados frescos 

y deliciosas frutas, todo esto en un verdadero festival de lo que es en sí la 

gastronomía de esta tierra maravillosa como es Súa. 

Cuevas: se pueden visitar cuevas formadas por la acción de las olas en los 

costados de los peñones que sobresalen en dos extremos del balneario. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

 Es de suma importancia abarcar en este aspecto las necesidades 

del turista puesto que aquí se elaboran las estrategias en base a dichas 

necesidades dentro del servicio de la hostería, como el de reducir la 

cantidad de desechos producidos por el mismo, mediante la realización de 

programas de  información sobre la generación de residuos con el fin de 

conseguir cambios en las prácticas de adquisición y consumo, para esto se 

ha visto la necesidad de establecer áreas de trabajo para un sistema de 

administración ambiental como: 

 

 Política de compra: 

o Formar alianzas con los proveedores 

o Identificar productos amigables con el ambiente 

o Escoger productos con poco embalaje 

 Administración de desechos en el sector productivo y social: 

o Elaboración de abonos orgánicos 

o Capacitación para el conocimiento de la nutrición que ofrecen 

los alimentos 
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 Eliminación de desechos: 

o Establecer convenios con las compañías de recolección de 

desechos 

 Capacitación: 

o Las personas contratadas para trabajar en la hostería 

deberán recibir capacitación para poder brindar un buen 

servicio de calidad al cliente y así lograr satisfacer las 

necesidades que ellos requieren. 

 Proveer a las personas de los recursos y las oportunidades 

necesarias para el aprendizaje. 

 

Gráfico No.3 Programa de participación para la construcción de la hostería  

 

 

Fuente y elaboración: autoras 

 

Oportunidades de ingresos para la comunidad 

 

Los hombres y mujeres que trabajarán dentro del proyecto de la 

hostería ecológica percibirán salarios justos por el trabajo realizado, en 

torno a la gestión de los desechos según su función. Hay personas de 
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ambos sexos que pudieran desarrollar el mismo tipo de actividad, aunque 

se pretende emplear más mujeres en el área de separación de los residuos 

secos y más hombres en la de compostaje. Esto se debe a que la sociedad 

en general considera a las mujeres como meticulosas y que los hombres 

están más capacitados para trabajar con cargas pesadas. En cuanto a la 

gestión, todos deberán participar por igual. 

 

Educación 

La información sobre la producción y desechos y los niveles de 

reciclaje puede analizarse y servir para estudiar las tendencias, establecer 

objetivos y conseguir una reducción de los residuos. A su vez, la iniciativa 

del trabajo en conjunto sirve de experiencia a los empleados y aprendizaje 

para estudiantes del sector Súa y sus alrededores. 

 

Sostenibilidad 

 En la parte social, la hostería pretende crear una verdadera 

concientización a la comunidad del sector. Esta relación debe ser tomada 

en cuenta a la hora de definir nuevas estrategias para mejorar la gestión 

integral de los residuos tales como: 

 Usar los materiales que puedan ser reutilizados tantas veces como 

sea posible. 

 Recoger las sobras de comida y emplearlas como componente para 

la preparación del abono orgánico, hacer lo mismo con las flores. 

 Reciclar plástico, vidrio, metal, papel y cartón. 

 Recoger los desechos de jardinería y volver a usarlos como abono 

en los jardines de la hostería. 

 Trasladar los desperdicios no aprovechados al vertedero autorizado. 
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Ambiental 

 La meta del proyecto es conseguir mayores niveles de reducción, 

reutilización y reciclaje de los desechos. La hostería puede minimizar la 

cantidad de residuos que se generan, llevando a cabo cambios en sus 

hábitos de compra, consumo y reciclaje, efectuando un seguimiento de sus 

progresos a través de los informes mensuales.  

Las actividades de reciclaje en la instalación de tratamiento dan lugar a una 

mayor conservación de los recursos naturales, debido a la selección y el 

aprovechamiento de los diferentes materiales, que se realizan antes de 

llegar al vertedero final. Además, los productos obtenidos tras el proceso, 

ayudarán a enriquecer el suelo, incrementando su capacidad para retener 

el agua, reduciendo la necesidad de abonos artificiales y previniendo la 

erosión. El traslado y la eliminación responsable de los residuos evita la 

contaminación que provocan habitualmente las prácticas de vertido e 

incinerado ilegales en la atmósfera, en la tierra y en el agua. 

 

Proceso de mejoramiento continúo 

 Algunos de los objetivos de esta propuesta se dirigen a mejorar la 

propia estructura del modelo propuesto. Entre ellos, se encuentran los 

siguientes: 

o Alcanzar mejoras a nivel económico y en términos de 

eficiencia, capacidad, calidad de los productos obtenidos, y 

rentabilidad. 

o Realizar una campaña de promoción desde el punto de vista 

social, enfocado a conseguir la aceptación por parte de la 

comunidad, fomentar su participación, elevar la conciencia 

ambiental a través de programas educativos y crear 

oportunidades de ingresos. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Bio-diversidad: son los niveles de organización de los integrantes de la 

vida en general. Por ejemplo: plantas, animales, divididos según sus 

ecosistemas, paisajes o hábitos de alimentación.  

Desarrollo sostenible: es aquel desarrollo capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquella 

que se puede mantener, por ejemplo, cortar árboles de un bosque 

asegurando la repoblación. 

Ecología: es el estudio de los seres vivientes y la forma cómo actúan entre 

sí y con el mundo. Los seres humanos, los animales, las plantas son parte 

de la ecología, que estudia a los seres vivos en su lugar natural o medio 

ambiente.  

Ecosistema: es el conjunto dinámico de comunidades vegetales, animales 

y de microorganismos en su medio no viviente que interactúan como una 

unidad funcional. 

Estudio de mercado: realizar encuestas para conocer la viabilidad 

comercial de una actividad económica.  

Estudio Financiero: es ordenar y sistematizar la información del estudio 

de mercado y elaborar cuadros analíticos monetarios que permiten la toma 

de decisiones. 

Fauna: es el término que se utiliza para designar al conjunto de especies 

animales que pueblan una región geográfica determinada y que llegaron 

allí como consecuencia de uno de los varios períodos geológicos que se 

produjeron a lo largo de la historia del planeta tierra. Por lo cual, existen 

diferentes tipos de fauna de acuerdo al origen geográfico de las especies: 
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 La fauna silvestre autóctona, nativa o indígena está formada por 

todos los animales que pertenecen naturalmente al ambiente que 

habitan. 

 La fauna silvestre exótica, foránea o introducida está formada por 

todos los animales silvestres que no pertenecen naturalmente al 

medio que habitan, sino que han sido incorporados a él por acción 

voluntaria o involuntaria del hombre.  

Flora: es un conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en 

una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que 

habitan en un ecosistema determinado. La flora atiende al número de 

especies mientras que la vegetación hace referencia a la distribución de las 

especies y a la importancia relativa, por número de individuos y tamaño, de 

cada una de ellas. Por tanto, la flora, según el clima y otros factores 

ambientales, determina la vegetación. 

Hostería: lugar donde se proporciona comida y alojamiento a cambio de 

pagos. No debe tener menos de seis habitaciones. 

Turismo ecológico: viajes de periodos menores a un año, cuya finalidad 

son las actividades recreativas en directo contacto con las diversas 

expresiones, tanto culturales como naturales de una región, siempre 

respetando la conservación de dichos recursos. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Entrevista a las agencias de turismo 

 

Para realizar viajes o tomar vacaciones, en muchas ocasiones 

resulta necesario trabajar en coordinación con una agencia de viajes que 

pueda sugerir los lugares más adecuados dentro del país, que más se 

ajusten a las necesidades que el cliente tenga. Dentro del país existen 
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muchas empresas que se encargan de proporcionar información al usuario 

y, en casos puntuales, hasta contratan el servicio. Entre las principales 

agencias de viajes de la ciudad de Guayaquil y de la ciudad de Quito que 

realizan tours a la provincia de Esmeraldas y sus alrededores están: 

 

Delgado Travel 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar la entrevista a esta Agencia de Viajes y Tour Operadora 

dedicada al turismo dentro y fuera del Ecuador, indicaron que está 

conformada por un equipo de personal altamente profesional con vasta 

experiencia en el medio. Esta operadora de Guayaquil ofrece paquetes 

turísticos a nivel nacional, sobre todo hacia el perfil costanero comenzando 

por la provincia de El Oro hasta llegar a Esmeraldas, también ofrecen 

boletos aéreos nacionales e internacionales, reservas de hoteles, renta de 

autos y traslados entre otros servicios relacionados. 

 

Guani Tours 

 

 

 

 

 

Se entabló una conversación con la representante de esta agencia 

turística Ing. Mabel Arauz ubicada en el Pasaje Comercial La Merced Local 

7 - Pedro Carbo #123 y Junín (junto al Banco Bolivariano), la cual indicó 

que esta operadora de turismo realiza paquetes turísticos vacacionales y 
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estudiantiles para todo el Ecuador, principalmente a esos destinos 

ecológicos todo esto, según ella, para fomentar un equilibrio entre la 

naturaleza y el ser humano, y hacer conciencia de preservar el entorno en 

la cual se vive, además paquetes de buceo y para el avistamiento de 

ballenas jorobadas. 

 

Ecuador Club Travel 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicado en la ciudad de Quito, proporciona a sus clientes nacionales 

e internacionales un paquete turístico denominado Ruta Sol Verano 2014 

que es un programa de 4 días, 3 noches con todo incluido, que consiste en 

un tour por todas las playas del Ecuador, y se le preguntó si incluía Súa, e 

indicaron que efectivamente, cada una de las playas más importantes y 

bellas que posee cada provincia. 

 

Ritosturisa 

 

  

 

 

 

Con su lema “Su Agencia de Viaje Hoy y Siempre”, este 

establecimiento ubicado en la ciudad de Quito ofrece muchas 

oportunidades a sus clientes de la costa y de la sierra ya que se encarga 

de realizar paquetes con actividades para niños y adultos, con todo incluido 
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para que tengan una experiencia inolvidable, lo que se basan más ellos es 

que los turistas conozcan las partes más remotas que posee el Ecuador. 

 

Metropolitan Touring 

 

 

 

  

 

Se visitó las instalaciones de la agencia Metropolitan Touring ubicada en 

Junín 434 y Córdova; indicaron que poseen paquetes turísticos bastante 

atractivos a sus clientes incluyendo alojamiento, transporte y alimentación 

a las zonas más paradisiacas que posee el Ecuador dando facilidades de 

pago a sus clientes hasta 24 cuotas, además realizan promociones, por 

ejemplo si están en la provincia de Esmeraldas, específicamente en el 

cantón Esmeraldas, también puedes visitar los demás cantones y disfrutar 

de toda la ruta esmeraldeña. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

La metodología utilizada en la presente investigación está enfocada 

en la utilización de métodos de análisis estadístico. Para analizar el 

desarrollo económico y factibilidad de la implementación de una hostería 

ecológica en la parroquia Súa de la provincia de Esmeraldas, se realizó una 

encuesta donde existen preguntas abiertas y cerradas para su posterior 

interpretación y significación. (Ver Anexo No.1) 

 

2.1 Descripción de interpretación y resultados 

 

Edad del entrevistado encuestado 

 La edad del entrevistado sin importar la nacionalidad ni el sexo, es 

desde 18 a 35 años con un porcentaje del 30%, de 36 a 50 años representa 

el 22%, y las personas de 51 a 65 años es la que más ponderación tiene 

con un 48%, es decir que las personas jubiladas de nacionalidad extranjera 

son las más idóneas, según las encuestas, para disfrutar de las vacaciones 

y lo que ofrece la costa ecuatoriana. 

 

Tabla No.1 Edad del entrevistado 

 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18-35 45 30,0 30,0 30,0 

36-50 33 22,0 22,0 52,0 

51-65 72 48,0 48,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

  

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 
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Gráfico No.4 Edad del entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: tabla No.1 

Elaboración: autoras 

 

Pregunta No.1 ¿Acostumbra a visitar las playas de la provincia de 

Esmeraldas? 

  

Tabla No.2 Visita a las playas de Esmeraldas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SÍ 81 54,0 54,0 54,0 

NO 36 24,0 24,0 78,0 

NO SABE 33 22,0 22,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Del resultado de las encuestas efectuadas, los que respondieron “Sí” 

representa el 54% del total, los que contestaron “No” tienen un porcentaje 

del 24%, además hubo turistas que escogieron la opción de “No sabe” 

representando el 22%. Esto quiere decir que en esta pregunta los turistas 

sí acostumbran a visitar las playas de la provincia de Esmeraldas porque 

indican que son las mejores que tiene el país por su diversidad y sobretodo 
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lo natural que representan sus costas, por lo que el mar es tranquilo y la 

gente hospitalaria. 

 

Gráfico No.5 Visita a playas de Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: tabla No.2 

Elaboración: autoras 

 

Pregunta No.2 ¿Cuál de las siguientes playas es de su preferencia? 

 

Tabla No.3 Playas de su preferencia en Esmeraldas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Atacames 62 41,3 41,3 41,3 

Tonsupa 17 11,3 11,3 52,7 

Súa 71 47,3 47,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Los turistas contestaron que la playa de la provincia de Esmeraldas 

de su preferencia entre las opciones que se dieron están Atacames con un 

41,3%; la playa de Tonsupa representando el 11,3% y la mayoría de los 

encuestados prefieren la playa de Súa como la de su preferencia con un 
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47,3% por ser una de las playas más limpias y que conjuga un ambiente 

paradisiaco con la excelente gastronomía de la zona. 

 

Gráfico No.6 Playas de su preferencia en Esmeraldas 

 

Fuente: tabla No.3 

Elaboración: autoras 

 

Pregunta No.3 ¿Cuál es el principal problema que ha encontrado en el 

hotel u hostería que frecuenta? 

 

 Respecto al principal problema que han encontrado los turistas al 

momento de hospedarse ya sea en un hotel, hostal u hostería, el 21,3% 

mencionaron, los precios muy altos que existen en dicho establecimiento, 

otros que representan el 17,3% argumentaron la falta de amabilidad en la 

atención al cliente, la cual es una pieza clave para poder atraer turistas, 

asimismo un 9,3% manifestaron problemas de aseo que existe en donde 

se hospedan, indicaron que los baños no están limpios y han observado 

hasta moho en las paredes.  

 De la misma manera, un problema que escogieron fue que no existe 

parqueadero representando el 19,3% del total, lo cual algunos de ellos 

afirmaron que en algunas ocasiones les han sustraído el radio del carro. 

Con un 3,3% la minoría de los turistas contestaron por no disponer de 
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piscina y finalmente el 29,3% dice que no sabe los problemas que han 

encontrado durante su hospedaje en uno de estos establecimientos. 

Tabla No.4 Problemas encontrados durante su hospedaje 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Precios muy altos 32 21,3 21,3 21,3 

Falta de amabilidad en la 

atención 
26 17,3 17,3 38,7 

Problemas de aseo 14 9,3 9,3 48,0 

No existe parqueadero 29 19,3 19,3 67,3 

No dispone de piscina 5 3,3 3,3 70,7 

No sabe 44 29,3 29,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Gráfico No.7 Problemas encontrados durante su hospedaje 

 

 

Fuente: tabla No.4 

Elaboración: autoras 
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Pregunta No.4 ¿Con qué frecuencia visita la playa de Súa durante el 

año? 

 Según los encuestados, el 15,3% contestaron que una vez al año 

visitan la playa de Súa, otros con un 38,7% afirman que de dos a tres veces 

realizan la visita a esa hermosa playa y el 46% respondieron que les gusta 

visitar la playa de Súa más de cuatro veces durante el año porque se 

sienten identificados con el entorno que se presenta en ese sitio, por ser un 

lugar tranquilo y libre de estrés lo visitan cada feriado, aparte han 

recomendado a sus amigos cercanos para que visiten y tengan una 

experiencia gratificante. 

 

Tabla No.5 Frecuencia de visita de playa en Súa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Una vez 23 15,3 15,3 15,3 

Dos a tres veces 58 38,7 38,7 54,0 

Más de cuatro veces 69 46,0 46,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Gráfico No.8 Frecuencia de visita de playa en Súa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: tabla No.5 

Elaboración: autoras 
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Pregunta No.5 ¿En promedio, cuántos días utiliza el hotel u hostería 

cuando visita la playa de Súa? 

 

 El 23,3% de los turistas contestaron que al momento de visitar la 

playa de Súa lo hacen para hospedarse un solo día, en cambio el 44% de 

los encuestados escogieron la opción de que se hospedan de dos a tres 

días en hoteles u hosterías porque tienen que regresar a su lugar de origen 

para continuar sus obligaciones, lo hacen generalmente cuando son 

feriados largos en todo el año, y el 32,7% contestó que se hospedan en 

promedio más de cuatro días por el motivo de conocer más sobre la 

provincia verde y otros por tener vacaciones extensas. 

 

Tabla No.6 Días de hospedaje cuando visita Súa 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Un día 35 23,3 23,3 23,3 

Dos a tres días 66 44,0 44,0 67,3 

Más de cuatro días 49 32,7 32,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Gráfico No.9 Días de hospedaje cuando visita Súa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla No.6 

Elaboración: autoras 
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Pregunta No.6 ¿Conoce usted de qué se trata el turismo ecológico? 

 

 Al realizar esta pregunta, muchos encuestados contestaron de forma 

dividida con un 50,7% dicen que “Si” tienen conocimiento acerca del 

ecoturismo y el 49,3% indicaron que “No”, puesto que no han escuchado 

dicho término en relación a lo que significa realmente. 

  

Tabla No.7 Conoce acerca del turismo ecológico 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 76 50,7 50,7 50,7 

No 74 49,3 49,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

 

Gráfico No.10 Conoce acerca del turismo ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla No.7 

Elaboración: autoras 
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Pregunta No.7 ¿Qué características adicionales debe tener una 

hostería para ser considerada ecológica? 

 En esta pregunta se plantearon varias opciones, en las que los 

turistas respondieron el 20,7% que la comodidad/seguridad es una 

característica adicional que debería implementarse en una hostería 

ecológica, el 4% indicó que sería buena idea la implementación de deportes 

como la equitación para los niños. El 10% respondió que el servicio de 

alimentación de calidad atraería a muchos turistas que deseen optar por la 

hostería; el diseño arquitectónico ecológico atractivo es el que representa 

el mayor puntaje con un 38%, porque es necesario si se va a implementar 

una hostería ecológica deberá tener una infraestructura acorde a lo que se 

está promoviendo y finalmente el 27,3% no supo responder una 

característica extra para una hostería ecológica. 

 

Tabla No.8 Características adicionales para una hostería ecológica 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Comodidad/Seguridad 31 20,7 20,7 20,7 

Deportes/Equitación 6 4,0 4,0 24,7 

Servicio de alimentación de 

calidad 
15 10,0 10,0 34,7 

Diseño arquitectónico 

ecológico atractivo 
57 38,0 38,0 72,7 

No sabe 41 27,3 27,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Gráfico No.11 Características adicionales para una hostería ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla No.8 

Elaboración: autoras 

 

Pregunta No.8 ¿Le gustaría recibir información sobre el turismo 

ecológico accesible dentro de la hostería en la playa de Súa? 

 Al formular esta pregunta, los encuestados respondieron que “Si” 

porque quieren conocer noticias sobre turismo ecológico en Súa debido a 

que observan un interés ecológico por aumentar el atractivo turístico de la 

parroquia que ellos visitan; en cambio el 4% indicó que “No” porque según 

ellos sería una pérdida de tiempo y que no estarían interesados. 

 

Tabla No.9 Desea recibir información sobre turismo ecológico en Súa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 144 96,0 96,0 96,0 

NO 6 4,0 4,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 
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Gráfico No.12 Desea recibir información sobre turismo ecológico en Súa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: tabla No.9 

Elaboración: autoras 

 

Pregunta No.9 ¿A través de qué medio de difusión le gustaría recibir 

información sobre el servicio? 

 Los turistas respondieron que les gustaría recibir información sobre 

el servicio como primera opción el Internet con un 36%, seguido de la 

televisión representando el 29,3% de los encuestados, en tercer lugar 

prefieren la prensa escrita con un 18% y como última opción escogieron la 

radio para la recepción de la información. 

 

Tabla No.10 Medios de comunicación en los que desea recibir información 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Televisión 44 29,3 29,3 29,3 

Radio 25 16,7 16,7 46,0 

Prensa escrita 27 18,0 18,0 64,0 

Internet 54 36,0 36,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 
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Gráfico No.13 Medios de comunicación en los que desea recibir información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: tabla No.10 

Elaboración: autoras 

 

 

Pregunta No.10 ¿Si se llegara a implementar una hostería ecológica 

en Súa lo visitaría? 

 A esta pregunta los encuestados respondieron que sí visitarían una 

hostería ecológica si se implementa en Súa, representado el 100% debido 

a que esto ayudaría a tener otra visión del turismo que se da en la 

parroquia, y que realmente sería una experiencia única poder hospedarse 

en una hostería que brinde todos los servicios adecuados en una de las 

zonas más naturales de la costa ecuatoriana. 

 

Tabla No.11 Visitaría hostería ecológica en Súa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 150 100,0 100,0 100,0 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 
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Gráfico No.14 Visitaría hostería ecológica en Súa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla No.11 

Elaboración: autoras 

 

 

2.2 Aceptación o rechazo de la hipótesis 

 

Prueba Hipótesis General 

Paso 1: Seleccionar Ho y H1.  

H(o) La implementación de una hostería ecológica en la parroquia Súa de la 

provincia de Esmeraldas, mediante un análisis de tipo macro conoceremos 

realmente el entorno donde se realizará la investigación. 

H (1) La implementación de una hostería ecológica en la parroquia Súa de la 

provincia de Esmeraldas no se la realizará mediante un análisis de tipo macro 

para conocer realmente el entorno donde se realizará la investigación. 

Planteamiento de la Hipótesis 

Ho: µ ≥ 1.50 

H1: µ < 1.50 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significación 

En este caso el alfa o valor de significancia es de: ∝ = 0.05 

Paso3: Calcular el valor de Z  

El estadístico de prueba es Z, ya que este se emplea cuando el valor de n 

excede a 30. 

Z= (x̅- µ)/ (σ / √n) 

Figura No.1. Fórmula estadístico Z 

Fuente: Estadística Básica Aplicada (2006) 

Reemplazando los valores de la fórmula:  

Datos:  

Promedio de x̅: 1.48, n: 150 y σ: 0.51 (los valores de la media muestral y la desviación estándar 

provienen de la pregunta No. 6 ¿Conoce usted de qué se trata el turismo ecológico?, y fueron calculados a 

través de un sistema estadístico SPSS). 

 

Fórmula  

Z= (1.48- 1.50) / (0.51/ √ 150) 

Z= 0.48 

 
Paso 4: Elaborar regla de decisión  

  

Si Z cae entre -1.96 y +1.96 se acepta Hipótesis Nula (Ho) 

 

 

Paso 5: Validar la Hipótesis  

0.48 < 1.96 

 

Conclusión: conforme al resultado de la prueba, se tuvo que el valor Z 

calculado 0,48 está dentro del intervalo de confianza definido al 95%, esto 

permite determinar que la hipótesis nula se acepta, lo que quiere decir que 

para esta investigación se realizará un análisis de tipo macro o PEST para 
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conocer los factores positivos que inciden en la implementación de la 

hostería ecológica en la parroquia Súa de la provincia de Esmeraldas. 

 

Prueba Hipótesis Secundaria No.1 

Paso 1: Seleccionar Ho y H1.  

H(o) La existencia de alternativas de inversión para construir hosterías 

ecológicas impulsará  el mercado turístico de Súa. 

H(1) La existencia de alternativas de inversión para construir hosterías 

ecológicas no impulsará  el mercado turístico de Súa. 

Ho: µ ≥ 1.50 

H1: µ < 1.50 

Paso 2: Seleccionar el alfa  

En este caso el alfa o valor de significancia es de: ∝ = 0.05 

Paso3: Calcular el valor de Z  

El estadístico de prueba es Z, ya que este se emplea cuando el valor de n 

excede a 30. 

Reemplazando los valores de la fórmula: Z= (x̅- µ)/ (σ / √n) 

Datos:  

Promedio de x̅: 1.48, n: 150 y σ: 0.51 (los valores de la media muestral y la desviación estándar 

provienen de la pregunta No. 6 ¿Conoce usted de qué se trata el turismo ecológico?, y fueron calculados a 

través de un sistema estadístico SPSS). 

 

Fórmula  

Z= (1.48- 1.50) / (0.51/ √ 150) 

Z= 0.48 
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Paso 4: Elaborar regla de decisión  

 

Si Z cae entre -1.96 y +1.96 se acepta Hipótesis 

Nula (Ho) 

 

 

Paso 5: Validar la Hipótesis  

0.48 < 1.96 

 

Conclusión: debido a que el valor Z calculado 0,48 está dentro del intervalo 

de confianza definido al 95%, esto permite determinar que la hipótesis nula 

se acepta, demostrándose que la realidad actual para la existencia de 

alternativas de inversión para construir hosterías ecológicas impulsará el 

mercado turístico de la parroquia Súa. 

 

Prueba Hipótesis Secundaria No.2 

Paso 1: Seleccionar Ho y H1.  

H(o) La cantidad de turistas que les gustaría visitar hosterías ecológicas en 

las playas de la provincia de Esmeraldas para proteger el medio ambiente 

y en donde la comunidad de la parroquia pueda participar. 

H (1) La cantidad de turistas que no les gustaría visitar hosterías ecológicas 

en las playas de la provincia de Esmeraldas para proteger el medio 

ambiente y en donde la comunidad de la parroquia pueda participar. 

Ho: µ ≥ 1.50 

H1: µ < 1.50 

Paso 2: Seleccionar el alfa  

En este caso el alfa o valor de significancia es de: ∝ = 0.05 

Paso3: Calcular el valor de Z  
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El estadístico de prueba es Z, ya que este se emplea cuando el valor de n 

excede a 30. 

Reemplazando los valores de la fórmula: Z= (x̅- µ)/ (σ / √n) 

Datos:  

Promedio de x̅: 1.48, n: 150 y σ: 0.51 (los valores de la media muestral y la desviación estándar 

provienen de la pregunta No. 6 ¿Conoce usted de qué se trata el turismo ecológico?, y fueron calculados a 

través de un sistema estadístico SPSS). 

 

Fórmula  

Z= (1.48- 1.50) / (0.51/ √ 150) 

Z= 0.48 

 
Paso 4: Elaborar regla de decisión  

 

Si Z cae entre -1.96 y +1.96 se acepta Hipótesis 

Nula (Ho) 

 

Paso 5: Validar la Hipótesis  

0.48 < 1.96 

 

Conclusión: el estadístico de prueba es menor al valor Z, la hipótesis nula 

se acepta, es decir quela cantidad de turistas si les gustaría visitar hosterías 

ecológicas en las playas de la provincia de Esmeraldas para proteger el 

medio ambiente y en donde la comunidad de la parroquia pueda participar. 

 

2.3 Discusión y análisis de los resultados 

 

Análisis de contingencia de las variables de las encuestas a los 

turistas  

 

En esta etapa de la investigación de mercado, se realizó un análisis 

estadístico basado en la relación de contingencia de las variables que 
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complementa las conclusiones obtenidas de los preguntas de las 

encuestas. 

 

Análisis de las variables: Playas de su preferencia en Esmeraldas y 

visita a playas de Esmeraldas 

 

Gráfico No.15 Correlación entre variables No.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada  

Elaboración: autoras 
 

Tabla No.12 Prueba Chi cuadrado entre variables No.1 

 Visita a playas de 

Esmeraldas 

Playas de su 

preferencia en 

Esmeraldas 

Chi-cuadrado 28,920a 33,480a 

Gl 2 2 

Sig. asintót. ,000 ,000 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Conclusión: el estadístico de prueba de Chi cuadrado para la variable: 

visita a playas de Esmeraldas es de 28,920, y para la variable: playas de 

su preferencia en Esmeraldas es de 33,480 ambos con 2 grados de libertad 

y con la significancia asintótica es de 0, es decir que la hipótesis nula se 
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rechaza y ambas variables se relacionan. Cuando visitan las playas de 

Esmeraldas, la mayoría de turistas prefieren ir a la más representativa que 

es Súa. 

 

Análisis de las variables: Frecuencia de visita de playa de Súa y días 

de hospedaje cuando visita Súa. 

 

Gráfico No.16 Correlación entre Variables No.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Tabla No.13 Prueba Chi cuadrado entre variables No.2 

 Frecuencia de visita 

de playa en Súa 

Días de hospedaje 

cuando visita Súa 

Chi-cuadrado 23,080a 9,640a 

Gl 2 2 

Sig. asintót. ,000 ,008 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 
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Conclusión: para esta prueba la variable frecuencia de visita de playa de 

Súa tiene un valor de 23,080 y la variable días de hospedaje cuando visita 

Súa es de 9,640; ambas variables poseen 2 grados de libertad, que da 

como resultado una significancia asintótica de 0 para la primera variable y 

de 0,08 para la segunda. Esto quiere decir que ambas variables son 

dependientes entre sí, puesto que cuando visitan la playa de Súa, la parte 

más representativa lo hace más de 4 veces y al momento de buscar un 

establecimiento para hospedarse lo hacen para estar de dos a tres días. 

 

Análisis de las variables: desea recibir información sobre turismo 

ecológico en Súa y medios de comunicación en los que desea recibir 

dicha información 

 

 

Gráfico No.17 Correlación entre Variables No.3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 
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Tabla No.14 Prueba Chi cuadrado entre variables No.3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Conclusión: al realizar la prueba respectiva de Chi cuadrado para la 

primera variable la cual posee un valor de 126,960 y para la segunda 

variable un valor de 15,493 aplicándole 1 grado de libertad para la primera 

y 3 grados de libertad para la segunda; da como resultado que la 

significancia asintótica es cerca de 0, y se relacionan ambas variables; 

obteniendo la más representativa que los turistas si desean recibir 

información sobre turismo ecológico en Súa y que lo desean recibir a través 

del Internet por ser el mejor medio de comunicación para estar al tanto de 

noticias o actualidad. 

 

Análisis de las variables: playas de su preferencia en la provincia de 

Esmeraldas, y problemas encontrados al momento de hospedarse. 

 

Tabla No.15 Prueba Chi cuadrado entre variables No.4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

 

 Desea recibir información 

sobre turismo ecológico 

en Súa 

Medios de comunicación 

en los que desea recibir 

información 

Chi-cuadrado 126,960c 15,493e 

Gl 1 3 

Sig. asintót. ,000 ,001 

 Playas de su 

preferencia en 

Esmeraldas 

Problemas encontrados 

durante su hospedaje 

Chi-cuadrado 33,480a 37,920b 

Gl 2 5 

Sig. asintót. ,000 ,000 
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Gráfico No.18 Correlación entre variables No.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Conclusión: según la prueba, la variable playas de su preferencia en 

Esmeraldas tiene un valor de 33,480 y para la otra variable es de 37,920, 

con 2 grados de libertad para la primera variable y 5 grados de libertad para 

la segunda. La significancia asintótica es de 0 para ambas. Dando como 

resultado que los turistas encuestados al momento de visitar la playa de su 

preferencia en Esmeraldas, en este caso Súa, y se quieren hospedar en 

uno de los establecimientos no conocen realmente el problema más 

representativo entre las opciones de la encuesta. 
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Análisis de las variables: edad del entrevistado y características 

adicionales para una hostería ecológica. 

Gráfico No.19 Correlación entre variables No.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Tabla No.16 Prueba Chi Cuadrado entre VariablesNo.5 

 Edad del Entrevistado Características 

adicionales para una 

hostería ecológica 

Chi-cuadrado 15,960a 55,067d 

Gl 2 4 

Sig. asintót. ,000 ,000 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Conclusión: para la primera variable, la prueba salió 15,960 y con 2 grados 

de libertad y para la segunda variable 55,067 con 4 grados de libertad, se 

obtiene una significancia asintótica de 0, esto quiere decir que las dos 

variables son dependientes entre sí. Dando como resultado más 

representativo que los turistas entre el rango de edad entre 51 a 65 años 

prefieren que la hostería ecológica que se vaya a implementar, posea la 
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característica de un diseño arquitectónico ecológico atractivo y que vaya 

acorde al servicio que se va a prestar. 

2.4 Demostrar importancia y significación 

 

Tabla No.17 ANOVA de un solo factor 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Edad del entrevistado 

Inter-grupos 91,839 1 91,839 669,524 ,000 

Intra-grupos 20,301 148 ,137   

Total 112,140 149    

Visita a playas de 

Esmeraldas 

Inter-grupos 71,235 1 71,235 384,695 ,000 

Intra-grupos 27,405 148 ,185   

Total 98,640 149    

Playas de su preferencia en 

Esmeraldas 

Inter-grupos 118,161 1 118,161 1222,969 ,000 

Intra-grupos 14,299 148 ,097   

Total 132,460 149    

Problemas encontrados 

durante su hospedaje 

Inter-grupos 430,454 1 430,454 510,451 ,000 

Intra-grupos 124,806 148 ,843   

Total 555,260 149    

Frecuencia de visita de 

playa en Súa 

Inter-grupos 57,192 1 57,192 408,875 ,000 

Intra-grupos 20,702 148 ,140   

Total 77,893 149    

Días de hospedaje cuando 

visita Súa 

Inter-grupos 47,258 1 47,258 197,376 ,000 

Intra-grupos 35,436 148 ,239   

Total 82,693 149    

Características adicionales 

para una hostería ecológica 

Inter-grupos 170,583 1 170,583 171,966 ,000 

Intra-grupos 146,810 148 ,992   

Total 317,393 149    

Desea recibir información 

sobre turismo ecológico en 

Súa 

Inter-grupos ,246 1 ,246 6,616 ,011 

Intra-grupos 5,514 148 ,037   

Total 5,760 149    

Medios de comunicación en 

los que desea recibir 

información 

Inter-grupos 184,212 1 184,212 572,983 ,000 

Intra-grupos 47,581 148 ,321   

Total 231,793 149    

Visitaría hostería ecológica 

en Súa 

Inter-grupos ,000 1 ,000 . . 

Intra-grupos ,000 148 ,000   

Total ,000 149    

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras
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          Según es de conocimiento general, el estadístico F es el cociente 

entre dos estimadores diferentes de la varianza poblacional. Uno de estos 

estimadores se obtiene a partir de la variación existente entre las medias 

de los grupos, que es la variación Inter-grupos. El otro estimador se obtiene 

a partir de la variación existente entre las puntuaciones dentro de cada 

grupo, que es la variación Intra-grupos. La tabla ANOVA de un solo factor 

recoge una cuantificación de ambas fuentes de variación, que son las 

sumas de cuadrados, los grados de libertad que están asociadas a cada 

suma de cuadrados y el valor concreto adoptado por cada estimador de la 

varianza poblacional que son las medias cuadráticas obtenidas dividiendo 

las sumas de cuadrados entre sus correspondientes grados de libertad. 

 El cociente entre estas dos medias cuadráticas proporciona el valor 

del estadístico F, el cual aparece acompañado de su correspondiente nivel 

crítico o nivel de significación observado, es decir, de la probabilidad de 

obtener valores como el obtenido o mayores bajo la hipótesis de igualdad 

de medias. Puesto que el valor del nivel crítico de todas las variables de la 

encuesta es de 0,000 que es menor que 0,05 dando como resultado el 

rechazo de la hipótesis alternativa, es decir que las variables son 

dependientes y se puede realizar la propuesta del proyecto. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

3.1 Presentación de la propuesta 

 

La propuesta para este trabajo de investigación es realizar un 

estudio de factibilidad para la implementación de una hostería ecológica en 

la parroquia Súa del cantón Atacames, provincia de Esmeraldas. 

 

3.2 Justificación 

 

En la actualidad, el turismo es una de las actividades que mayores 

ingresos deja en el mundo entero y en Ecuador también; esto se puede 

observar en los informes económicos del Ministerio de Turismo que revelan 

que esta  industria es el tercer rubro por ingresos de divisas en el país19. A 

pesar de que a nivel internacional el país no sea muy competitivo, es 

evidente un crecimiento del turismo en la última década, lo que prevé una 

mejora de los resultados de este sector y por ende un adecuado 

aprovechamiento del recurso natural del país. 

Bajo este concepto es que la propuesta de turismo ecológico juega 

un papel fundamental en la apropiada utilización de estos recursos 

naturales, formando parte de una infraestructura amigable con el medio 

ambiente y cuya actividad genere grandes oportunidades en zonas donde 

anteriormente había un escaso movimiento económico. Es por eso que 

como parte del sector de servicios, ofrece más oportunidades para el 

surgimiento de empresas en dicho sector. 

 

                                            
19  Fuente: Ecuador debe entender al turismo como una industria de exportación. Recuperado de: 
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ecuador_debe_entender_al_turismo_como_una_in
dustria_de_exportacion--25785 
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El turismo ecológico o ecoturismo es una estrategia que tiene como 

objetivo conservar el producto para el futuro, permitiendo que los beneficios 

que se generen como parte de la actividad turística, puedan ser repartidos 

entre toda la sociedad brindando la oportunidad de interrelacionar con la 

biodiversidad. Así mismo, dado a que es una modalidad de turismo que 

también hace hincapié en aspectos culturales ya sea de un pueblo, ciudad, 

región o país, esto genera un cambio positivo en los visitantes y residentes 

que, a través de esta práctica, desarrollarán un sentido de pertenencia 

local, valores éticos y morales que le permitirán revalorizar la identidad 

cultural de la que ellos también forman parte, así como la convivencia con 

la naturaleza, creando una conciencia colectiva, protectora del patrimonio 

que su ciudad les brinda. 

A pesar de ser un sector que requiere de fuertes inversiones en 

infraestructura y equipamientos, también utiliza mano de obra de forma 

intensiva por lo que ofrece numerosas oportunidades de trabajo y negocio 

para los habitantes del sector. De tal forma que la propuesta de poner en 

marcha una hostería capaz de promocionar y desarrollar este tipo de 

turismo en la parroquia Súa se enfoca básicamente en impulsar el 

desarrollo económico y ecológico de este sector, ofreciendo un valor 

agregado a los turistas nacionales y extranjeros a través de un alojamiento 

que, además de proporcionarle una estadía placentera, difunda el valioso 

patrimonio natural y cultural del país y específicamente de Súa. 

 

3.3 Objetivos de la propuesta 

 

 Analizar el entorno donde se llevará a cabo el proyecto, con el fin de 

aprovechar aspectos positivos, que sean capaces de hacer frente a 

posibles amenazas que se presenten. 
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 Realizar un análisis del mercado que permita identificar el perfil del 

consumidor y la demanda potencial de este sector para establecer 

estrategias que capten la atención de los posibles clientes. 

 

 Establecer un inventario de recursos naturales y culturales que 

colaboren con el diseño de las propuestas turísticas. 

 

 Elaborar un estudio técnico que determine las necesidades en 

cuanto a ubicación, infraestructura y equipamiento para puesta en 

marcha del proyecto y así definir el monto de la inversión inicial. 

 

 Evaluar financieramente la operación de la propuesta, para 

determinar su rentabilidad. 

 

3.4 Factibilidad y aplicación 

 

Análisis de la demanda  

 

 Al analizar la demanda se puede definir como el segmento de 

mercado, a donde va destinado el servicio que se va a implementar en la 

investigación, pero no es sencillo encontrar una forma exacta de segmentar 

el mercado ya que cada persona tiene diferentes gustos y deseos únicos al 

momento de adquirir dicho servicio y cada comprador es un potencial de 

mercado. 

 En esta investigación de mercado se describió mediante una 

pregunta el atributo que más valoran las personas al momento de 

hospedarse en una hostería ecológica. La información que se detalla de los 

resultados que dieron las encuestas, muestra de forma resumida que los 

atributos más preferidos por las personas son la comodidad, calidad, 

diseño, servicio y la infraestructura hotelera. 
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 Aquí se puede analizar el mercado potencial y el mercado meta, la 

demanda se encuentra insatisfecha no hay ningún sitio hotelero que 

ofrezca este tipo de servicio de arquitectura ecológica. Es por eso que se 

analizará algunos aspectos que son parte de la demanda como son los 

siguientes: 

 Fuentes personales 

 Fuentes comerciales 

 Fuentes públicas 

 Fuentes de experiencia 

Al visitar las playas se encuentra ubicada la hostería que se desea 

analizar a los consumidores y conocer qué es lo que valoran más al 

momento de elegir un buen lugar, las encuestas revelan que el 38% de las 

personas valoran más un buen diseño arquitectónico que llame la atención 

y los motive a conocer el lugar. 

 

Proyección de la demanda 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, en el capítulo anterior, 

se calcula que aproximadamente el 95% de las personas salen en busca 

de conocer un turismo innovador y diversificado en la parroquia Súa del 

cantón Atacames. En base a un estudio realizado a las personas que viven 

en ese sector se pudo determinar que existen turistas que en sus 

preferencias hacen uso de los servicios de hospedaje, alimentación y 

actividades al aire libre. Puesto que esto es una referencia que se puede 

acoger para ofrecer un turismo ecológico más diversificado. La demanda 

potencial que se puede obtener está en el servicio que la hostería pueda 

brindar al turista en base a la necesidad del mismo y de esta manera se 

pueda aprovechar este tipo de servicio turístico. 
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Si se revisa la información obtenida por encuestas e investigaciones 

que se han realizado en la parroquia Súa, se observa que un 75% de las 

personas son potenciales demandantes de las playas de dicha parroquia, 

entonces se puede decir que gran cantidad de turistas que buscan de un 

turismo diferente y ecológico serían los visitantes de la hostería ecológica 

que se va a implementar. 

 

Análisis de la oferta 

La oferta se refiere al número de unidades de bienes o servicios que 

los productores están dispuestos a vender, los planes de los compradores 

y vendedores son diferentes, estos dependen de las necesidades del 

mercado y no de posibles comportamientos de las personas. Mientras los 

precios se incrementan entonces se incentiva a producir y vender más 

dicho producto, si el precio es mayor así mismo la cantidad ofrecida será 

mayor. 

En la parroquia Súa no existe otro proyecto que ofrezca este servicio 

con características ecológicas, se conoce que la localización hace al 

competidor más fuerte en cuanto a las otras hosterías u hostales, por tener 

una estructura innovadora que actualmente no existe en la parroquia Súa. 

Siendo el comportamiento de los oferentes distinto al de los 

compradores, por un alto precio les favorece la producción y venta más en 

ese bien, por ende a mayor crecimiento del precio, mayor es la cantidad 

ofrecida. 

Al momento de realizar un plan turístico se deben analizar varios 

factores que intervienen en el sector, por esta razón la oferta se analizará 

basada en diferentes aspectos, la información obtenida anteriormente se 

puede tomar como base para analizar dichos factores que están vinculados 

con la infraestructura, la cultura y el ambiente. 
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Proyección de la oferta 

  

Alimentación: la alimentación se la realizará en base a las condiciones de 

servicio de calidad satisfaciendo las necesidades del turista. En los 

espacios que no forman parte de las áreas verdes de la infraestructura se 

ubicará lo siguiente: 

 La existencia de agua potable para la limpieza de los alimentos y 

para el cuidado de las plantaciones. 

 Un menú variado de alternativas de platos a elección del turista 

como son los almuerzos, mariscos, bebidas calientes y frías, 

variedad de alimentos producidos en la zona, etc. 

 Control en el uso de la publicidad como son banners, afiches y 

propagandas. 

 Los servicios higiénicos deberían ser por separado uno para 

hombres y otro para mujeres con los servicios de (papel higiénico 

con soporte de pared, jabón líquido, secador de mano, tacho de 

basura reciclable). 

Por ende la participación de la comunidad es fomentar la actividad turística 

motivando el cuidado del medio ambiente, deporte de equitación y no 

precisamente es necesario construir hosterías de lujos; sino adecuar un 

ambiente adecuado en la zona para la buena percepción de los turistas. 

Alojamiento: la modalidad del servicio turístico que se realizará en la 

parroquia Súa, es turismo de naturaleza de arquitectura ecológica en la que 

es necesario implementar servicios de alojamiento tipo: adecuación de 

ambiente ecológico confortable, de hospedaje para jóvenes y familias que 

desean disfrutar de un ambiente agradable. 
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Atractivos de la parroquia: en esta parroquia existen lagunas que son de 

importante interés natural, además de la cosecha de plantas medicinales y 

grupos de aves que se destacan en la zona, también elaboran artesanía 

como los tejidos de lana, accesorios, juegos pirotécnicos cuando se 

realizan las festividades de la parroquia. 

 Se considera que los aspectos mencionados anteriormente en la 

oferta actual, ayudarán a que el lugar sea donde se concentren las visitas 

de los turistas nacionales y extranjeros. Con esta información se puede 

detallar que el 75% del espacio será aprovechado para ofrecer un buen 

servicio para los visitantes sobre todo los fines de semana y feriado que 

recurran a lugares tranquilos donde puedan hacer turismo y puedan 

descansar en un ambiente natural. 

 

3.4.1 Análisis de aspectos políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos (PEST) 

Como entorno específicamente se entiende al lugar donde se 

ubicará la empresa, en este caso la parroquia Súa es el entorno a analizar 

para de acuerdo a eso determinar el grado de atractivo de este sector. 

Previamente ya se estudió a la industria turística a nivel nacional, ahora el 

enfoque será exclusivamente al sector objeto de estudio. Para este efecto, 

se utilizará un análisis PEST que determinará la incidencia de estos 

factores en los futuros resultados del negocio. A continuación se analizarán 

los principales aspectos que giran en torno a la empresa y su forma de 

influir en ella:  

 

3.4.1.1. Aspectos políticos y legales 

 
Leyes de protección ambiental  

 

En relación a este tema, la Constitución Política del Ecuador, 

reconoce a las personas, el derecho de vivir en un ambiente sano, libre de 

contaminación, y pro ambientalista, es decir, que busca la preservación del 
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medio ambiente, ecosistemas, biodiversidad e integridad del patrimonio 

genético del país; en este marco la Ley de Gestión Ambiental es la que 

establece los principios y directrices de política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación del sector público 

y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles 

y sanciones en este campo. A continuación se revisan algunos artículos de 

interés para el correcto desarrollo de las funciones del establecimiento 

turístico propuesto: 

El Art. 7 del régimen institucional de la gestión ambiental se basa en 

las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación del 

patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan 

Ambiental Ecuatoriano.  

El Art. 21 establece que los sistemas de manejo ambiental incluirán 

estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de 

riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de 

monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y 

planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad 

con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o 

negar la licencia correspondiente.20 

Respecto a la promoción de la actividad empresarial en el país, se 

pueden destacar los incentivos generales dispuestos en el Art. 15 del 

Capítulo 4 del Código de la Producción, el cual explica algunos beneficios 

económicos para empresas nuevas que deseen invertir en el país: 

 

 Subsidios económicos con fines ambientales, con miras a 

promover la imagen corporativa de un productor, o a mejorar las 

condiciones de acceso a mercados, locales o internacionales, de un 

bien o un servicio determinado. 

                                            
20 Fuente: Revista Judicial, Ley de Gestión Ambiental del Ecuador  
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 Acceso a programas de financiamiento de capital de riesgo 

promovidos por el Estado, especialmente para aquellos proyectos 

que impulsen la innovación y diversificación productiva, y que 

aporten al cumplimiento del plan nacional de desarrollo. 

 Deducción del impuesto a la renta en el costo de adquisición de 

maquinarias y equipos para control y mejoramiento del ambiente. 

 Exoneración total del Impuesto a la salida de divisas, si el 

financiamiento de la inversión se realiza por una institución 

financiera internacional legalmente reconocida. 

 Exoneración del 100% del pago del impuesto a la renta, que 

grava a los dividendos que perciban los accionistas de empresas de 

capital abierto, mientras éstas conserven ese estatus, por el plazo 

de 5 años. 

 Condiciones especiales en préstamos y créditos, con flexibilidad 

en las tasas de interés y largos plazos. 

 

 

3.4.1.2. Aspectos económicos 

 
Los factores económicos son muy importantes ya que permiten 

conocer la situación económica de las personas y del país, permitiendo 

tomar decisiones conforme a la estabilidad de la misma. Para este efecto 

es necesario analizar variables que inciden en los resultados del negocio 

tales como: el PIB21, la tasa de inflación y riesgo país.  

 

                                            
21 Producto Interno Bruto (PIB), es un valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 
economía en un periodo determinado. 



 

53 
 

a. Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Los informes del Banco Central del Ecuador en el año 2012, 

establecen un crecimiento del  producto interno bruto ecuatoriano en 1,00% 

en el último trimestre de 2011, y un 6,2% en relación al último trimestre del 

2010, lo que significa que la economía  local está en  expansión y está 

mejorando su nivel de productividad, ya que esta variable (PIB) guarda 

relación con la cantidad de bienes y servicios disponibles; de esta manera 

se supone un panorama alentador en la economía por la posibilidad de 

establecer políticas que estén a favor de la reactivación del aparato 

productivo ecuatoriano y por ende inciden positivamente en el negocio. 

 

 

Gráfico No.20 Producto Interno Bruto 

 

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador - Estadísticas económicas (abril 

2012). Quito, Ecuador 
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b. Producto Interno Bruto per cápita  

 

Las estadísticas macroeconómicas del Banco Central del Ecuador 

en el año 2012, indican que la evolución del PIB per cápita22 en los últimos 

seis años muestra una tendencia al alza; es decir que existe un dinamismo 

de la economía ecuatoriana ya que se observa un crecimiento anual de 

7,9% aproximadamente. El resultado de esta variable es de suma 

importancia ya que es utilizado para estimar la riqueza económica de un 

país, relacionado con la calidad de vida de sus habitantes y la forma en la 

que su renta está distribuida, de esta manera es posible apreciar una 

recuperación en el ingreso per cápita anual y tener mayores probabilidades 

de negociar con clientes de mejor poder adquisitivo. 

 

Gráfico No.21 Producto Interno Bruto per cápita anual 

 

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador - Estadísticas económicas (abril 

2012). Quito, Ecuador 

 

 

                                            
22 Es la relación que hay entre el PIB y la cantidad de habitantes de un país. 
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c. Índice de Inflación  

 

El índice de inflación es una variable económica que determina el 

incremento del precio de los bienes y servicios del país en relación a la 

moneda local durante un periodo determinado; su importancia radica en 

establecer si este incremento afecta o no el poder adquisitivo de los 

consumidores finales. Como se puede apreciar en el gráfico Nro. 22, se han 

considerado los índices de inflación mensual proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y de acuerdo a su evolución, se 

nota que en Ecuador en abril del 2013 llegó a 0,18%, levemente superior a 

la presentada en el mismo mes en 2012 (0,16%), pero muy inferior a las del 

2011 (0,82%), 2010 (0,52%), 2009 (0,65%) y 2008 (1,52%) (Ver gráfica). 

Asimismo, en relación al mes anterior (0,44%), esta inflación implica una 

desaceleración pero es la misma del mes de febrero (0,18%). 

 

Gráfico No. 22 Índice Inflación Mensual (Abril Cada Año) 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

Gráfico No. 23 Evolución de la Inflación Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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d. Riesgo País  

 

Esta variable permite determinar cuan riesgosa es realizar una 

inversión económica en un determinado país. La definición del EMBI23, 

establece que este índice refleja el movimiento de los precios de los títulos 

negociados en moneda extranjera, y se expresa como un margen de 

rentabilidad sobre aquella implícita en los bonos del tesoro de los Estados 

Unidos. Su uso es importante para conjuntamente con la tasa de inflación 

anual establecer cuál debería ser la tasa mínima de descuento de los 

inversionistas al momento de recuperar su inversión; de este modo, como 

se puede apreciar en el gráfico expuesto en la parte inferior, su fluctuación 

es muy volátil, pero la tendencia es decreciente ya que en el último mes 

este indicador ha pasado de 804 a 793 puntos, teniendo como resultado 

una disminución del riesgo que representa para los accionistas invertir en 

el país, de acuerdo a las condiciones económicas presentadas. 

 

Gráfico No. 24Riesgo País (febrero 14-marzo 26/2012) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Indicadores económicos (2012). Quito, Ecuador 

Elaboración: autoras 

 

 

                                            
23EmergingMarket Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes 
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3.4.1.3. Aspectos sociales 

 

a. Índice de pobreza  

 

En relación a los aspectos sociales del entorno, el índice de pobreza 

urbana tiene una tendencia bastante alentadora, ya que se observa una 

disminución sostenida desde septiembre 2007 hasta marzo 2012, donde 

de acuerdo a la gráfica se da un cambio considerable en cerca de 5,96%, 

llegando así a tener una tasa equivalente a 16,03% de pobreza en relación 

al total de la población urbana, lo que se traduce en mejores  condiciones 

de los ciudadanos que podrían representar un mercado potencial para el 

negocio al momento de destinar sus ingresos para concepto de 

entretenimiento, vacaciones y demás aspectos que estén relacionados con 

la actividad turística. 

 

Gráfico No. 25Índice de pobreza urbana 

 

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador e Instituto Ecuatoriano de Estadística 

y Censos - Estadísticas económicas (abril 2012). Quito, Ecuador 
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b. Desigualdad de ingreso 

 

Un panorama similar a la tasa de pobreza se puede observar con el 

indicador de desigualdad de ingreso representado por el coeficiente de 

Gini24,  donde los cifras macroeconómicas del BCE indican que la brecha 

de desigualdad en el ingreso entre la población ha ido disminuyendo en los 

últimos 5 años,  ubicándose de 0,50 en septiembre 2007 a 0,45 en marzo 

2012; aspecto que muestra una mejora en la distribución de los ingresos ya 

que la disminución del coeficiente de Gini sugiere que en Ecuador ha 

decrecido la concentración del ingreso y del consumo urbano a niveles que 

ubicarían al país más cerca del promedio latinoamericano, alejándolo de 

los países con mayor inequidad y a su vez se contempla como un 

crecimiento de los ingresos per cápita de los hogares más pobres que ha 

superado el incremento de los precios (inflación) teniendo igualdad de 

posibilidades para destinar su renta a otro tipo de actividades como en este 

caso, el turismo. 

 

Gráfico No.26 Desigualdad de Ingresos 

 

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador - Estadísticas económicas (abril 

2012). Quito, Ecuador 

 

                                            
24 Indicador que mide la forma en la que se distribuyen los ingresos de una nación entre un conjunto de 
individuos. 
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c. Índice de Confianza del Consumidor 

 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), muestra una tendencia 

creciente en los últimos 4 años, lo que significa que el grado de optimismo 

que los consumidores sienten sobre el estado general de la economía local, 

es bastante elevada en relación a su situación financiera personal, por lo 

que las personas se sienten más seguras sobre la estabilidad de los precios 

y variables económicas que mantienen su poder adquisitivo, de esta 

manera es posible evidenciar un incremento de sus gastos por consumo, 

compra de bienes y servicios y flujo de dinero, lo que impulsa el dinamismo 

económico y genera grandes posibilidades para los empresarios también 

sobre la planificación que realizan al momento de predecir la disposición de 

los consumidores de realizar nuevos gastos y evitar que reduzcan los 

volúmenes de producción de bienes o servicios. 

 

Gráfico No. 27 Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 

 

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador (BCE) y Superintendencia de Bancos, 

y Seguros (SBS)- Estadísticas económicas (abril 2012). Quito, Ecuador 
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3.4.1.4. Aspectos tecnológicos 

 

a. Internet 

 

El internet es una de las redes que mayor crecimiento ha tenido en 

los últimos 4 años y esto se puede evidenciar en el número de usuarios que 

anualmente utilizan este importante medio. De acuerdo a las cifras del 

INEC (2012), el número de usuarios se incrementó en 32,15% entre 2008 

y 2011, pasando de 891.406 personas que utilizaron este servicio en 2008 

hasta 1.177.999 usuarios en 2011, lo que representó un incremento de 8% 

en promedio anual. Por su parte, esta tendencia guarda relación con el 

número de usuarios que no uso internet, ya que en este aspecto se observa 

una disminución de 6,17% (2008-2011). Panorama que es de suma 

importancia para la empresa al momento de comunicarse con sus clientes 

potenciales, ya que el internet puede ser utilizado como una herramienta 

eficaz para estar en contacto permanente con ellos y transmitir 

promociones y demás información relacionada a los servicios turísticos 

ofrecidos por la hostería. 

 

Gráfico No.28Uso de Internet en la Provincia del Guayas  

Periodo: 2008-2011 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos -Reporte anual de estadísticas sobre 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC´S), 2012 

Elaboración: autoras 
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b. Desarrollo tecnológico del país 

 

El informe global sobre el desarrollo de tecnología en el periodo 

2007-2008, ubicaba al Ecuador en el puesto 108, en un ranking de 123 

países, lo que preocupa debido a la falta de interés de la población por 

desarrollar nuevas tecnologías que aporten al mejoramiento de la 

infraestructura del país, en cuestiones administrativas, industrial y 

empresarial; más bien en el país existe una cultura poco productiva y poco 

dispuesta al desarrollo de productos innovadores y creativos, razón por la 

cual la mayoría de la tecnología que posee es importada de países 

desarrollados como los de la Unión Europea y los Estados Unidos25. 

 

 

3.4.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

Mediante el análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter, se 

pretende determinar el grado de atractivo de la industria, a fin de establecer 

las principales barreras de entrada en este mercado y conocer que tan fácil 

o difícil sería competir con las empresas existentes; así como la forma de 

negociar con los proveedores y clientes potenciales, de manera que 

posteriormente sea posible identificar las estrategias adecuadas que 

permitirán a la empresa introducir exitosamente el producto en el mercado 

y lograr su posicionamiento. De esta manera, este análisis comprende los 

siguientes aspectos: 

 

3.4.2.1. Poder de negociación de los compradores 

 

La explotación del ecoturismo en la provincia de Esmeraldas, y 

específicamente en la parroquia Súa del cantón Atacames, no se encuentra 

aún posicionado, debido a que esta modalidad de turismo es relativamente 

                                            
25 Diario El Universo, 
http://www.eluniverso.com/2008/04/09/0001/9/F6818ADB15634D6C9D15993CDF479F90.html 
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nueva, y poco han hecho los gobiernos anteriores para desarrollar 

propuestas turísticas con enfoque cultural, rural,  por ello se estima la 

posibilidad de realizar algún tipo de convenio con las operadoras turísticas 

y agencias de viaje de las ciudades más cercanas (Guayaquil, Manabí, 

Quito),  con la finalidad de sugerir a los visitantes nuevas alternativas de 

turismo, de manera que la empresa logre posicionarse en el mercado en 

corto tiempo.  

Cabe recalcar que a medida que este tipo de servicio se expanda en 

la zona, la competencia será mayor, por lo cual los beneficiarios del servicio 

exigirán más calidad, diligencia y profesionalismo en la ejecución de éste. 

Por esta razón se debe mantener un margen de precios atractivos al 

mercado, acompañados de ventajas adicionales que proporcionen al 

cliente mayor confianza y seguridad en los resultados del servicio 

contratado. En la actualidad no existe una competencia significativa, que 

ofrezca una categoría óptima de servicio, como la que se pretende brindar, 

por lo cual se puede concluir indicando que el poder de negociación de los 

compradores es bajo. 

 

3.4.2.2. Poder de negociación de los proveedores  

 

En la actualidad se cuenta con una serie de opciones al momento de 

adquirir los implementos, utensilios y materiales necesarios para la puesta 

en marcha del negocio y la realización de las actividades cotidianas, como 

abastecimiento de suministros de limpieza, víveres, etc.; no obstante es de 

vital importancia señalar que se deben hacer contratos o convenios con 

ciertas instituciones que proporcionen los productos a un bajo costo, lo cual 

quizás al inicio se torne un poco complicado, dado que el negocio es nuevo 

y por tal motivo estará sometido a las condiciones impuestas por los 

proveedores. 

El criterio a utilizarse para este caso en particular será, hacer una 

correcta selección de los proveedores que cuenten con una buena y 
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efectiva calidad en cada uno sus productos e implementos, y que al mismo 

tiempo ofrezca flexibilidad en el pago de sus facturas; por consiguiente se 

puede determinar que el poder de negociación de los proveedores es bajo 

debido a que la competencia es muy amplia. 

 

3.4.2.3. Amenaza de nuevos entrantes 

 

En este caso es muy difícil establecer barreras de entrada para la 

industria a la cual va dirigido el servicio de hospedaje, debido a que es un 

mercado que no tiene mayores complicaciones para acceder, al menos si 

se lo realiza de un modo informal, ya que allí se requeriría de un bajo capital 

para poner en marcha la ejecución del negocio. Se puede deducir que si 

existe una alta amenaza por parte de los nuevos competidores debido a 

que es fácil para ellos atravesar las barreras de este tipo de industria que 

se encuentra en constante crecimiento a nivel nacional, puesto que quizás 

ellos al momento de establecer sus precios no tendrían que considerar el 

mantenimiento de sus instalaciones, lo que a simple vista haría notar que 

sus precios son aparentemente más bajos.  

No obstante para contrarrestar esta amenaza, hay que darle a 

conocer a los clientes beneficiarios del servicio, que el valor agregado de 

la propuesta se centra en la promoción de una modalidad de turismo, 

enfocada en la preservación y protección del medio ambiente, así como la 

difusión de la cultura y recursos naturales de Súa, de manera que sea 

posible crear una conciencia ambientalista a través de los recorridos 

internos y se generen plazas indirectas de trabajo que ayuden a la 

comunidad esmeraldeña a mejorar su situación económica. 

 

3.4.2.4. Amenaza de servicios sustitutivos 

En la actualidad, en el mercado local existen un sinnúmero de 

empresas que ofrecen servicios similares al que se pretende brindar, pero 
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la diferencia radica en que el servicio que ofrece la competencia es 

simplemente de hospedaje, no integra a la naturaleza ni a la comunidad, y 

mucho menos busca promocionar su patrimonio cultural. No obstante, 

como servicio sustituto del turismo ecológico se puede considerar también 

a las demás clases de turismo, especialmente enfocados en el 

entretenimiento y diversión, pero de bajo impacto cultural y de escasa 

infraestructura amigable con el ambiente, por lo cual se podría determinar 

que la amenaza de servicios sustitutos es media. 

 

3.4.2.5. Rivalidad entre los competidores 

 

En relación al número de hoteles u hosterías enfocadas en 

promocionar un turismo ecológico en la parroquia Súa del cantón 

Atacames,  se podría considerar que  la competencia es mínima,  ya que si 

bien hay infraestructura hotelera, son pocas las que aprovechan 

directamente los recursos naturales del entorno y lo utilizan para de sus 

instalaciones crear mayor valor agregado, a su vez tampoco impulsan el 

crecimiento de otros sectores del cantón a través de los diversos recorridos 

que ofrece Súa, sin embargo a nivel nacional si existe un grado de rivalidad 

moderado,  ya que si hay empresas que brindan esta clase de servicio, pero 

en su mayoría en la región amazónica. 

 

3.4.3 Análisis FODA 

 El análisis FODA permitirá determinar en la actualidad la situación 

en que se encuentra la hostería ecológica en cuanto a los aspectos internos 

y externos (Lambin, 1998). Con este estudio se pretende diseñar un plan 

de marketing que ayude a la hostería a obtener mejores resultados. 
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FACTORES INTERNOS 

Fortalezas 

 Ambiente cómodo y seguro. 

 Atractivos naturales. 

 Buen servicio basado en la calidad con procesos ecológicos. 

 Clima agradable. 

 Fácil acceso al lugar. 

 Nueva e innovadora alternativa para la relajación y recreación de las 

personas. 

Debilidades 

 Altos costos en la inversión inicial para el proyecto. 

 Poca experiencia en la protección del medio ambiente. 

 Poco conocimiento del mercado turístico. 

 

FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades 

 Elaborar una publicidad adecuada dando a conocer la hostería en 

ferias turísticas. 

 Incremento de turistas tanto nacionales como extranjeros que 

desean conocer las playas del Ecuador. 

 No existe competencia en cuanto a hosterías ecológicas. 

 No existen hosterías ecológicas en la parroquia Súa. 
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 Nuevos proyectos que ayudan a dar a conocer y mejorar la calidad 

de vida de la comunidad. 

 Visitas de turistas nacionales y extranjeros que desean conocer más 

del turismo ecológico en el Ecuador. 

Amenazas 

 Baja demanda de clientela en la época playera. 

 Bajos recursos económicos de los habitantes de la parroquia Súa. 

 Entrada de nuevos competidores. 

 La competencia, por parte de las otras hosterías y hoteles del 

cantón. 

 La contaminación que producen los turistas. 

 La crisis económica mundial. 

 La inestabilidad política. 

 Preferencias de los turistas de visitar otras playas del Ecuador. 

 Presencia de fenómenos naturales. 

 

3.5 Descripción de la propuesta 

 

La parroquia Súa está ubicada en el cantón Atacames de la provincia 

de Esmeraldas considerada la primera de sus balnearios, conocida por 

turistas en el país. 
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3.5.1 Historia de la parroquia Súa 

 Debe su nombre a la leyenda que se remonta al tiempo de la 

conquista y dice que: "el capitán de León se enamoró de la Princesa Súa, 

ella con sus 17 años era la más hermosa de las hijas del cacique de la tribu, 

como sus razas eran diferentes tenían que citarse a escondidas. Un día el 

español debió partir para consolidar la posesión de la zona conquistada, 

más un triste presentimiento lo asediaba. Se despidieron por la noche en el 

lugar de sus citas ocultas. La Princesa antes de volver a casa fue a 

consultar su futuro al brujo de la aldea quien le auguró fatídicos designios. 

 Poco tiempo después llegó la nefasta (pero falsa) noticia, el capitán 

De León murió en una cruenta batalla sostenida con los Teaones, tribu 

aguerrida comandada por el Príncipe Tonzupa ex pretendiente de la 

princesa. Ella desesperada subió al peñón, lugar de las citas con su 

amante, y lanzándose al acantilado, murió. Luego de un tiempo regresó el 

Capitán De León para desposarse con su amada y se encontró con la 

ingrata noticia del suicidio; comprendiendo el alcance de su sacrificio 

decidió seguirla al más allá. Una noche subió al mismo peñón y se lanzó. 

 Cuentan que desde entonces en las noches de luna se ven a lo 

lejos las sombras de los dos novios que deambulan por el peñón y la playa 

tomados de la mano, mientras se escuchan notas dulces de una música 

embrujadora que viene del mar. 

3.5.2 Ubicación geográfica de la parroquia Súa 

 

Macrolocalización 

Este proyecto se llevará a cabo en la provincia de Esmeraldas, 

también conocida como la “provincia verde”, ubicada al noroccidente del 

Ecuador; posee uno de los principales puertos pesqueros del país. Debido 

a su ubicación geográfica, los esmeraldeños pueden disfrutar de paisajes 

paradisíacos ya que poseen numerosas y hermosas playas, esteros y 

manglares, además gracias a esto gozan de abundantes pescas durante 

todo el año, lo que ha permitido que esta zona tenga una de las más 
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variadas y deliciosas gastronomías a nivel del país. Su clima, y la calidez 

de su gente hacen de Esmeraldas uno de los sitios favoritos para visitar por 

los turistas, tanto nacionales como extranjeros. 

Sus playas son, sin lugar a dudas, uno de sus principales atractivos, 

asimismo el comercio que está basado en la pesca y el turismo. A 30 km. 

de la ciudad de Esmeraldas se encuentra Atacames, que recibe turistas 

todo el año y también conocida como la playa de los quiteños, por su 

cercanía a Quito. Tiene un amplio malecón donde se encuentran buenos 

restaurantes al aire libre, con lo mejor de la comida típica de la región. Junto 

a la playa, numerosos bares ofrecen bebidas típicas a base de agua de 

coco, principalmente. Los bares, que se encuentran en la playa, permiten 

beber las mejores bebidas exóticas que se pueda imaginar y bailar toda la 

noche, es ideal para escuchar música y como las olas chocan con la playa, 

fogatas y hamacas que se mueven en la noche permiten ver un espectáculo 

maravilloso.  

Imagen No.4 Macrolocalización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://gas2335.blogspot.com/2012/01/more-photos-of-cuenca.html 

Elaboración: autoras 

 

http://gas2335.blogspot.com/2012/01/more-photos-of-cuenca.html
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Microlocalización 

 

 El proyecto de la hostería ecológica en Súa estará ubicado en la 

parroquia Súa del cantón Atacames, es un lugar paradisíaco situado en la 

provincia de Esmeraldas, en la costa norte de Ecuador. Su capital es la 

ciudad de Atacames. En el año 2005 su población era 11.522 habitantes, 

siendo los afroecuatorianos un grupo muy importante junto a los 

descendientes de los aborígenes. 

Su principal fuente de economía es el turismo, en torno al cual se 

desarrollan un sin número de actividades comerciales y de recreación. 

Atacames cuenta con la planta hotelera más grande del país. Muchos 

quiteños visitan sus playas el fin de semana y en la época de verano, sobre 

todo en la parroquia de Tonsupa, en donde se encuentran docenas de 

exclusivas torres con sus apartamentos de veraneo. La afluencia de 

extranjeros es constante durante casi todo el año. 

Atacames es la playa natural más grande del Ecuador y una de las 

más cercanas a la capital, Quito; por lo que la mayoría de los habitantes de 

esta ciudad hacen de este balneario el más concurrido y popular del país. 

La parroquia de Súa tiene una gran vida nocturna, especialmente los fines 

de semana y durante las vacaciones, no faltan discotecas ni clubes de 

baile, que han servido de lanzamiento de los más recientes éxitos de todo 

tipo de música, salsa, merengue, reggaetón. 

Hay muchos tenderetes a lo largo de su colorido paseo marítimo, 

unos con artesanía del país, muestras de joyería y otros para pasar el rato 

a orillas del mar, acompañado de buena música y bebidas como la 

caipirinha, una bebida brasileña hecha de ron mezclado con jugo de lima y 

mucho hielo. 
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Imagen No.5 Microlocalización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://econativaturismo.com/web/index.php?option=com_content&task=category

&sectionid=14&id=54&Itemid=84 

Elaboración: autoras 

 

 

3.5.3 Características socio-económicas 

 

En la provincia de Esmeraldas se han identificado 20 parroquias 

pertenecientes a 6 cantones que se encuentran ubicados en áreas del 

ecosistema manglar. En estas parroquias viven 101.222 personas, es decir 

el 10% del total de la población que habita en esta zona. 

En esta provincia existen dos áreas naturales protegidas que se 

encuentran en el ecosistema manglar, éstas son la Reserva Manglares 

Cayapas – Mataje REMACAM26 en el norte de Esmeraldas, en los cantones 

de Eloy Alfaro y San Lorenzo; y el Refugio de Vida Silvestre del estuario 

Muisne-Cojmíes en el Cantón del mismo nombre. 

                                            
26Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje 

http://econativaturismo.com/web/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=14&id=54&Itemid=84
http://econativaturismo.com/web/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=14&id=54&Itemid=84
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Como se puede observar en el anexo Nro. 3 la parroquia más 

poblada es la de San Lorenzo, que además es capital del cantón que lleva 

el mismo nombre, con 15.665 habitantes. Le sigue Atacames (11.125 

habitantes), que además es el centro turístico de la provincia. Existen así 

mismo pequeñas parroquias que reúnen a menos de 1000 habitantes, tal 

es el caso de Bolívar con 755 habitantes en el Cantón Muisne y Mataje con 

812 habitantes en el cantón San Lorenzo. 

Del análisis de esta información se obtiene que el promedio de 

pobreza por NBI27 entre las parroquias que se asientan en el ecosistema 

manglar en la provincia de Esmeraldas es del 93,09%. Resalta el dato de 

que existen parroquias como la de Sálima y Daule en Muisne, y Tambillo 

en San Lorenzo, que registran el 100% de pobreza por NBI. Así mismo se 

puede apreciar otras como Chamanga, Bolívar en Muisne, Rocafuerte y 

Montalvo en Río Verde que tienen un nivel de pobreza sobre el 99%. (Ver 

gráfico Nro. 28) 

Los niveles de pobreza, como en las demás provincias estudiadas, 

es crítico. Así se puede apreciar en las estadísticas que se grafican a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
27 Necesidades Básicas Insatisfechas 
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Gráfico No.29 Niveles de pobreza en la provincia de Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 3.5 

Elaboración: Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema 

Manglar (C-CONDEM), 2005 

 

Una de sus parroquias, Muisne, ubicada en el sur de la provincia, 

junto con Cojimíes en Manabí, como una de las más importantes zonas de 

producción de camarón del país, con las consecuencias antes anotadas, 

del conjunto de provincias analizadas, ésta es la que presenta peores 

condiciones de pobreza en todos los niveles analizados, como se verá a 

continuación: 

 Alto registro de analfabetismo en adultos mayores de 14 años, en 

promedio la provincia registra el 13,9% de analfabetismo. Las 

parroquias donde se registran los mayores niveles de analfabetismo 
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son: Mataje (35%), Sálima (22,3%), y Tambillo (18%). Las mujeres 

registran mayores niveles de analfabetismo que los hombres. 

 Altos índices de desnutrición crónica, en la provincia, de las 

parroquias seleccionadas se encuentra que el 46% de niños 

menores de 5 años se encuentran en estado de desnutrición crónica. 

 Bajo nivel de escolaridad que en esta provincia en promedio es de 4 

años. El menor registro está en la parroquia Mataje donde se 

encuentra que el nivel de escolaridad llega a 3 años de escuela 

primaria. No existe mayor diferencia entre el nivel de escolaridad 

entre hombres y mujeres. 

 Bajos índices de salud: 11 de las 23 parroquias (Mataje, Tambillo, 

La Tola, Bolívar, Daule, Chamanga, Sálima), registran un índice de 

0, es decir que tiene las peores condiciones de salud posibles (de 

acuerdo a la definición dada anteriormente). Las parroquias con 

mejores condiciones de salud, son las que mayores concentraciones 

urbanas tienen, es el caso de Esmeraldas que registra un índice de 

19. 

 Déficit de servicios básicos en todas las parroquias, incluso las 

urbanas. Junto con la provincia de Guayas, la provincia de 

Esmeraldas es la que registra mayor déficit de servicios básicos. En 

promedio se registra una carencia del 94,7%, es decir que 9 de cada 

10 personas carece de estos servicios. Hay parroquias como: 

Mataje, Rocafuerte, Bolívar, Daule, Sálima y Chamanga que exhiben 

el 100% de déficit. El siguiente es el rango de aquellas que registran 

entre el 98 y 99,9% de déficit y se encuentran las parroquias de: 

Tambillo, Valdez, La Tola, Río Verde, Montalvo. Las parroquias 

urbanas se encuentran mejor atendidas que las rurales. 

 

 



 

74 
 

3.5.4 Atractivos turísticos del cantón Atacames 

Atacames es la playa natural más grande del Ecuador y la más 

cercana a la capital, Quito; por lo que la mayoría de los habitantes de esta 

ciudad hacen de este balneario el más concurrido y popular del país. 

Atacames y sus alrededores ofrecen al turista amplias franjas de playa de 

arena gris, de varios kilómetros de extensión con marea baja, lo que permite 

un agradable ambiente para practicar deportes de arena o acuáticos, sobre 

todo el popular surf. 

Las excursiones a lugares aledaños son asimismo muy populares 

entre los turistas. 

 Cerca de Súa se puede observar un pequeño zoológico con 

especies animales locales, y en el propio pueblo atacameño se 

encuentran un pequeño museo y un acuario. 

 De igual manera Same, en donde se encuentra el exclusivo Club 

Casa Blanca, que le confiere al paisaje playero de esa parroquia un 

pintoresco estilo mediterráneo. 

 Destaca la observación de ballenas jorobadas durante los meses de 

verano, la visita a bosques y manglares. La Isla de los Pájaros es un 

paraíso para los amantes de las aves pues estos animales se 

encuentran en estado salvaje. 

 El acuario marino La vida del mar, ubicado en el malecón de la 

cabecera cantonal, muestra varias especies propias de la plataforma 

continental ecuatoriana. 

 Tonsupa, con sus modernas y elegantes torres de residencia 

turística, y varios hoteles de primera clase como Makana Resort, es 

un destino que ha cobrado auge en la última década entre las clases 

media alta y alta del norte de la sierra, sobre todo de Quito. 

Para llegar a Atacames se puede acceder por la moderna Autopista del 

Sol, tramo Esmeraldas, que comunica con la vía a Quito. Un aspecto 
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interesante para los turistas es utilizar como medios de transporte la 

popular mototaxis para desplazarse entre comarcas. 

 

Entre los platos típicos de Esmeraldas están: 

 El encocao, realizado con estofado de pescado o mariscos 

adobados añadiendo zumo de coco. 

 El pusandao que es preparado con carne de cerdo, plátano y yuca. 

 El tapao que se elabora con carne de pescado secada al sol y cocida 

con plátano. 

 La chucula que es una mezcla de plátano maduro conocido en la 

zona como verde cocido y batido con leche. 

 

3.6 Descripción de la hostería 

  

La creación de la empresa se basará en diferentes reglas y normas 

de comportamiento, las cuales todos los integrantes de la organización 

deben seguir para así poder alcanzar los objetivos deseados, organizar 

significa un proceso gerencial continuo, por esta razón se ha decidido que 

la organización sea de tipo formal, la cual se basará en la división de 

trabajo. 

 Al realizar un estudio organizacional se quiere analizar todos los 

aspectos de la organización, teniendo en cuenta los procesos 

administrativos y los efectos económicos de los mismos, en la hostería 

ecológica el recurso más importante va a ser el recurso humano, por ser un 

excelente servicio que se brinde en el antes mencionado, en la cual se 

podrá atraer a los turistas en base a la calidad del servicio y las relaciones 

con los clientes. 

 Para establecer el nombre de una empresa se debe analizar la 

actividad que va a realizar la misma, dicha razón social debe estar ligada a 
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lo que se va a dedicar la empresa, si se habla del nombre de la compañía, 

se la puede relacionar como una marca en el mercado del marketing así, a 

esta marca se la podrá clasificar según su función o su status. Para 

determinar el nombre de la empresa se tendrá en cuenta algunos pasos. 

 El nombre de la empresa deberá: 

1. Ser corto 

2. Fácil de pronunciar 

3. Ser diferenciable 

4. Indicar las ventajas del servicio 

5. Ser estable en el tiempo 

En relación a lo analizado, el nombre escogido para el proyecto es 

“HOSTERÍA ECOLÓGICA EL COCOTERO“. 

Imagen No.6 Logo de la empresa 

 

 

Elaboración: autoras 
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3.6.1 Organigrama 

La creación de la hostería ecológica se la realizará con capital 

propio, los socios aportarán un porcentaje cada uno, no se tomará en 

cuenta inversionistas externos. Como la empresa está basada en el turismo 

no se va a tener muchos niveles jerárquicos, solo los necesarios ya que la 

empresa está empezando y se la va a realizar con poco personal. 

 Si bien se mencionó al principio, lo que va ofrecer la hostería 

ecológica es un servicio, no se necesitará de un sistema ecológico 

complejo; más bien se basará en el buen servicio y de calidad, porque las 

funciones a realizar son de prioridad técnica. 

 

Gráfico No.30 Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: autoras 

 

 

Gerente General.- 

 Es la más importante autoridad, por lo que deberá liderar y dirigir los 

actos y decisiones en la empresa, así como estar al tanto de las acciones 
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del personal y trabajar en equipo con los demás empleados, encaminados 

a cumplir los objetivos de la empresa respetando las políticas de la misma. 

 Para ocupar este puesto, la persona designada deberá ser un 

profesional graduado en Ingeniería Comercial o Gestión Empresarial, con 

aptitudes para alcanzar oportunidades de negocios. Entre sus funciones 

están: 

 Analizar alternativas para nuevas inversiones que ayuden al 

crecimiento de la empresa y su respectivo funcionamiento. 

 Cumplir con los objetivos de la empresa, formando verdaderos 

equipos de trabajo. 

 Evaluar y controlar la productividad de la empresa. 

 Será el representante legal de la empresa. 

 

Contador.- 

Desempeñará las funciones de carácter financiero y contable, 

explicando los procesos a seguir en cuanto a su ámbito. 

El perfil para este cargo, deberá ser un profesional graduado en CPA, o 

Ingeniero Comercial con experiencia en funciones tales como: 

 Administrar los recursos financieros. 

 Analizar los movimientos contables y fiscales de la empresa. 

 Elaborar los estados financieros de la empresa. 

 Informar a los socios y al gerente sobre asuntos contables y 

financieros. 

 Realizar presupuesto de gastos, compras de insumos para la 

hostería. 
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 Será responsable de la persona encargada de caja. 

Administrador.- 

 La función del administrador será estar al tanto de todo lo que pase 

en la hostería tanto del personal de trabajo como de servicio a los turistas, 

los insumos que se necesiten, las quejas o necesidades de los clientes en 

cuanto al servicio. Estará encargado de la selección de personal, 

capacitación, administración; además de hacer cumplir las normas de la 

empresa. Bajo el control del administrador estarán, los camareros, el 

personal de cocina, la recepcionista y los meseros. 

 

3.6.2 Misión y Visión 

 

Misión 

 Aumentar las expectativas de los clientes mediante los servicios 

turísticos ofrecidos, en un ambiente óptimo, en donde el servicio que se 

ofrezca refleje la calidad empresarial enlazada al recurso humano 

capacitada y a la excelente protección y cuidado del medio ambiente. 

 

Visión 

 La hostería ecológica espera convertirse en una empresa líder en el 

mercado turístico ecológico del Ecuador, ofreciendo un servicio de alta 

calidad, eficiente y competitivo acompañado de un equipo humano 

profesional y una infraestructura adecuada para garantizar la satisfacción 

deseada por los turistas nacionales y/o extranjeros. 

 

3.6.3 Estrategias empresariales 

  

La estrategia empresarial de la hostería ecológica es superar las 

expectativas existentes del común de las hosterías que ofrecen el servicio 

de hospedaje en el Ecuador a los turistas nacionales e internacionales, 
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ofreciéndoles alojamiento confortable, seguro y accesible aportando al 

medio ambiente, reduciendo, reciclando y reutilizando diferentes elementos 

para obtener un mayor rendimiento y a la vez una mayor producción de 

energía para el establecimiento concientizando y contribuyendo al 

desarrollo de un turismo sostenible. Entre las estrategias empresariales de 

la hostería ecológica están: 

o Desarrollar la mejor viabilidad económica-financiera del 

proyecto para introducirlo al mercado ecológico reconociendo 

los beneficios de los mismos y apoyar la participación que 

obtendrá la comunidad de Súa. 

o Determinar el desarrollo de las diferentes actividades de los 

programas de gestión de residuos que lo hace único y 

diferente a la hostería con respecto a otros. 

o Explotar los beneficios que tienen los residuos en el mercado 

ecológico, y ofrecer a los trabajadores un empleo seguro que 

será beneficioso para la sociedad y el medio ambiente. 

o Ofrecer un servicio de calidad con respecto a la utilización de 

la relación que existe entre: calidad – precio – servicio, y 

colaborar con la conservación y protección del medio 

ambiente. 

3.6.4 Estrategias de introducción 

 

Una campaña de introducción es toda aquella planificación estratégica 

que ayudará a implantar el producto y/o servicio en el mercado, con el 

propósito de atraer el mayor número de clientes. Para el desarrollo de dicha 

campaña es necesario tomar en consideración algunos factores 

importantes, como son: 
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 Efectuar un análisis del negocio con la finalidad de medir su 

rentabilidad, para realizar estimaciones de ventas, costos y 

beneficios. 

 Inscribir la marca del producto para garantizar la protección legal de 

su uso exclusivo, de manera que no sea copiada por la competencia 

y se pueda atraer clientes fieles. 

 Realizar fuertes inversiones en publicidad con la finalidad de ayudar 

al producto a despegar en el mercado. 

 

Con el análisis previo de estos factores primordiales y con el objetivo de 

introducir óptimamente al mercado los servicios y producto que se brinda a 

través de la hostería, se ha optado por poner en práctica algunas 

estrategias para penetrar en el mercado, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 

 Durante los primeros meses ofrecer distintos tipos de promociones 

y beneficios. 

 Elaborar y obsequiar anuncios publicitarios llamativos para vehículos 

de transporte público, tales como: taxis y buses interprovinciales. 

 Repartir trípticos informativos en los peajes y terminales terrestres 

aledaños. 

 Fijar un tipo de convenio o contrato con algunas operadoras 

turísticas o agencias de viaje, con la finalidad de que se vaya 

difundiendo la marca en el mercado. 
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3.6.5 Estrategias de posicionamiento 

El posicionamiento de la marca en el mercado es el mayor reto para 

toda empresa, el mismo que se desea obtener en el menor tiempo posible, 

para lo cual es necesario basarse en un sinnúmero de estrategias, entre 

las cuales se pueden destacar: 

 

 Los atributos específicos del producto: resaltar las 

particularidades únicas que posee un producto en relación a otro; en 

el presente proyecto lo que caracteriza a la hostería en relación a las 

demás es su confort y calidad en el servicio que se brindará, además 

de encontrarse en medio de un lugar privilegiado por la naturaleza, 

donde se pueden practicar algunas actividades y recorridos 

inolvidables. 

 Los beneficios que ofrece: las personas que se hospeden en la 

hostería tendrán acceso a todas las instalaciones recreativas del 

lugar, tales como: canchas deportivas, piscinas, juegos infantiles, 

áreas verdes y casa artesanal, además de disfrutar de la comida 

típica nacional que se ofrece. 

 Las ocasiones de uso: se refiere a la época del año en que existe 

mayor demanda; en este caso se puede determinar según lo 

analizado en las encuestas que la época en que habrá más afluencia 

de personas en la hostería será en los feriados nacionales. 

 Las clases de usuarios: esta hostería sirve para incentivar la 

integración familiar, los tours vacacionales, los paseos estudiantiles, 

entre otros, motivo por el cual existirán distintos tipos de clientes, 

tanto nacionales como extranjeros, los que se convertirán en los 

usuarios de este lugar.   
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3.7 Estrategias de Marketing Mix 

 

3.7.1 Precio 

 

Por ser una empresa que se está iniciando en el mercado turístico, 

se ha escogido la estrategia de benchmarking para fijar los precios, la cual 

se basa en buscar entre la competencia al mejor y compararse con él para 

mejorar. Para lo cual se tomará como punto de referencia, los precios de 

establecimientos hoteleros que ofrecen los servicios y actividades similares 

a las de la hostería en proyecto, con la finalidad de que la hostería a pesar 

de ser nueva en el mercado, represente una competencia directa para los 

establecimientos que operan en la parroquia Súa. 

 

3.7.2 Producto 

 

Para que el producto turístico pueda ser aceptado y tener la acogida 

que se espera por parte del mercado, es necesario poner en práctica 

algunas estrategias, las cuales se detallan a continuación:  

 

 Crear paquetes que incluyan hospedaje, alimentación y paseos 

turísticos en la parroquia, a un costo accesible a todo estrato social.    

 

 Realizar paquetes especiales para los estudiantes con la finalidad 

de promover el turismo en los centros educativos del sector y del 

país en general. 

 

 Ofrecer variedad cada día en la gastronomía tradicional de la 

hostería. 
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3.7.3 Plaza 

 

La hostería ecológica estará situada en la parroquia Súa, del cantón 

Atacames perteneciente a la provincia de Esmeraldas, en dicho lugar se 

podrán llevar a cabo cierto tipo de actividades de turismo extremo y relax, 

en un ambiente natural y muy acogedor. Durante los primeros años de 

funcionamiento, los dueños de la hostería, no han concebido la idea de abrir 

otras sedes a nivel local ni nacional, no obstante se presume en un futuro 

extender la actividad turística creando sedes en otros cantones y ciudades 

de la provincia de Esmeraldas y posteriormente a otras provincias del país.  

 

3.7.4 Promoción 

 

Para promocionar el producto turístico en el mercado es necesario 

valerse de ciertas estrategias, tales como: 

 

 Ofrecer descuentos especiales a grupos de turistas nacionales o 

extranjeros, que estén conformados por 10 o más personas. 

 Repartir trípticos informativos en los peajes y sobre todo en el 

terminal terrestre de las principales ciudades. 

 Se creará un sitio web y fans page en las redes sociales, mediante 

las cuales todas las personas podrán obtener información e 

imágenes de la hostería, con la finalidad de que se motiven a 

visitarla. 

 Se harán banners publicitarios para ser colocados en los pueblos y 

ferias aledaños al sector con la finalidad de que visiten la hostería en 

Súa. 
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3.8 Capacidad instalada 

Se dispondrá de 16 habitaciones: 1 matrimonial, 8 sencillas, 6 dobles 

y 1 triple.  En la tabla se explica la capacidad de alojamiento que puede 

ofrecer la hostería, la misma que es de 31680 reservaciones anuales. 

Tabla No.18 Habitaciones 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

3.8.1 Equipamiento necesario 

A continuación se detallan los equipos que se necesitarán para 

empezar con las actividades de la hostería. Las habitaciones contarán con 

todas las comodidades a fin de garantizar una estadía confortable para los 

clientes.   

Tabla No.19 Equipos de operación 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

CANT. TIPO CAMAS PERSONAS PLAZAS MES ANUAL

1 Matrimonial 1 2 2 60 720

8 Sencilla 8 4 32 960 11520

6 Doble 12 4 48 1440 17280

1 Triple 3 2 6 180 2160

16 TOTAL 24 12 88 2640 31680

HABITACIONES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Habitaciones

Aire Acondicionado 9000 BTU-TEKNO 16 450,00$            7.200,00$         

Teléfonos convencionales 16 25,00$              400,00$            

TV LCD 32" RIVIERA 16 400,00$            6.400,00$         

Hostería

TV LCD 50" RIVIERA 1 800,00$            800,00$            

Lavadora LG 32 Lb 14 ciclos lavado 1 575,00$            575,00$            

Secadora Whirlpool a gas 35 Lb 1 577,00$            577,00$            

Calentador de agua 2 320,00$            640,00$            

Generador Energia Eléctrica 1 1.875,00$         1.875,00$         

Ventilador de techo 2 50,00$              100,00$            

Caja Registradora 1 390,00$            390,00$            

Teléfonos Fax 1 107,00$            107,00$            

Dispensador de agua 1 90,00$              90,00$              

Restaurante

Ventilador de techo 2 50,00$              100,00$            

Cocina a gas 1 632,00$            632,00$            

Refrigerador de 2 puertas 1 1.505,00$         1.505,00$         

Olla Arrocera industrial 1 450,00$            450,00$            

Campanas de olores 1 250,00$            250,00$            

Batidoras, sanducheras, extractores 1 100,00$            100,00$            

Estanterías de aluminio 4 70,00$              280,00$            

Congelador 1 570,00$            570,00$            

Utensilios de cocina y de menaje 1 100,00$            100,00$            

Juego de vajillas de porcelana 15 15,00$              225,00$            

Juego de vasos 15 4,50$                67,50$              

Juego de cubiertos 15 5,00$                75,00$              

Juego de ollas y sartenes 4 50,00$              200,00$            

Juego de cuchillos 2 30,00$              60,00$              

23.768,50$       

EQUIPOS DE OPERACIÓN 

TOTAL
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Se deberán comprar muebles para brindar confort a los huéspedes 

en las habitaciones así como en las demás áreas de la hostería. 

 

Tabla No.20 Mobiliario de operación 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras  

 

También se necesitarán equipos que ayuden a brindar seguridad en 

las instalaciones de la hostería, compra de extintores, cámaras de 

seguridad, entre otros equipos de operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Habitaciones

Veladores 16 45,00$              720,00$           

Muebles para Bano 16 40,00$              640,00$           

Colchón de 2 plazas + base 14 150,00$            2.100,00$        

Colchón de 1.5 plazas + base 6 110,00$            660,00$           

Armarios 16 75,00$              1.200,00$        

Soportes de TV 16 35,00$              560,00$           

Cajoneras 16 50,00$              800,00$           

Mesas 16 40,00$              640,00$           

Sillas 16 25,00$              400,00$           

Hostería 

Sillones de espera 2 275,00$            550,00$           

Mesa de centro 1 45,00$              45,00$             

Counter de recepción 1 650,00$            650,00$           

Sillón ejecutivo 1 140,00$            140,00$           

Archivador de recepción 1 80,00$              80,00$             

Restaurante

Juego de anaqueles altos y bajos 1 1.500,00$         1.500,00$        

Juego de comedor de 4 sillas 16 300,00$            4.800,00$        

Exteriores

Juego de parasoles, mesas y sillas (Piscinas) 3 120,00$            360,00$           

Sillas perezosas Rimax 6 50,00$              300,00$           

Juego de mesa de madera de tronco 5 200,00$            1.000,00$        

17.145,00$      

MOBILIARIO DE OPERACIÓN

TOTAL
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Tabla No.21 Otros equipos de operación 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

Para el área de oficinas se adquirirán escritorios, sillas y 

archivadores, también computadoras, teléfonos, entre otros. Extintores  

Tabla No.22 Muebles de oficina 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Tabla No.23 Equipos de computación 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Tabla No.24 Equipos de oficina 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Hostería

Equipos de Primeros Auxilios 7 50,00$              350,00$            

Circuito de Monitoreo por Cámaras de Seguridad 2 800,00$            1.600,00$         

Accesorios de Decoración de Habitaciones 1 5.000,00$         5.000,00$         

Extintores de polvo químico 10 75,00$              750,00$            

Sábanas, edredones, almohadas y toallas 1 5.000,00$         5.000,00$         

Accesorios varios para habitaciones 1 1.000,00$         1.000,00$         

Contenedores de basura 2 300,00$            600,00$            

14.300,00$       

OTROS EQUIPOS DE OPERACIÓN 

TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Escritorios ejecutivos 4 100,00$            400,00$           

Sillones ejecutivos 4 125,00$            500,00$           

Sillas de visita 8 25,00$              200,00$           

Archivadores aéreos 8 35,00$              280,00$           

1.380,00$        

MUEBLES OFICINA

TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Computadores de escritorio 1 400,00$            400,00$           

Impresora multifuncional 1 100,00$            100,00$           

Router inalámbrico 4 60,00$              240,00$           

740,00$           TOTAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Teléfonos inalámbricos 4 45,00$              180,00$           

Calculadoras, perforadoras, grapadoras 2 50,00$              100,00$           

280,00$           TOTAL

EQUIPOS DE OFICINA
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3.9 Formas de seguimiento (Cronograma) 

 

 

No. Actividad

1 Estructura de la propuesta

2 Aprobación de la propuesta

3 Inscripción de la marca

4 Reclutamiento

5 Selección del talento humano

6 Inducción del personal

7 Elaboración del letrero del establecimiento

8 Elaboración de banners publicitarios

9 Diseño y elaboración de FanPages

10 Diseño y elaboración de la página web

11

Realizar convenios con operadoras turísticas, 

agencias de viajes y cooperativas de 

transporte

12
Establecer promociones exclusivas para 

primeros clientes del establecimiento

may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14abr-14nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14
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3.10 Validación 

 

3.11 Inversión Inicial 

Para comenzar las actividades del negocio, es importante determinar 

cuál sería el monto inicial del proyecto para posteriormente establecer las 

fuentes de financiamiento a utilizar para la adquisición de estos recursos: 

Tabla No.25 Inversión Inicial 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

Como se puede apreciar en la inversión inicial, el monto total del 

proyecto asciende a $ 571.895,26; la misma que se subdivide en tres grandes 

tipos de inversión: 89,43% para inversión en compra de activos fijos ($ 

511.418,19); 1,51% en inversión para gastos de pre-operación ($ 8.618,60), 

donde consta el presupuesto asignado para los trámites a seguir durante el 

DESCRIPCIÓN USD $ %

INVERSIÓN FIJA

Muebles de Oficina 1.380,00 0,24%

Mobiliario de Operación 17.145,00 3,00%

Equipos de Oficina 280,00 0,05%

Equipos de Computación 740,00 0,13%

Equipos de Operación 23.768,50 4,16%

Otros Equipos de Operación 14.300,00 2,50%

Edificaciones y otras construcciones 423.457,04 74,04%

Terreno 30.347,65 5,31%

TOTAL INVERSIÓN FIJA 511.418,19 89,43%

INVERSIÓN DIFERIDA

Gastos de Constitución 1.200,00 0,21%

Permisos, Concesiones y Derechos 843,60 0,15%

Instalaciones y Adecuaciones 6.575,00 1,15%

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 8.618,60 1,51%

INVERSIÓN CORRIENTE

Capital Trabajo 46.196,15 8,08%

Imprevistos (1%) 5.662,33 0,99%

TOTAL INVERSIÓN CORRIENTE 51.858,48 9,07%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 571.895,26 100,00%
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proceso de constitución del negocio, así como también los gastos para la 

instalación de los equipos, y adecuación de la hostería; finalmente el 8,08% 

restante está destinado para financiar el capital de trabajo para la puesta en 

marcha del negocio.  

 Tabla No.26 Capital de Trabajo – En dólares 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

    

En cuanto al capital de trabajo, que representa el 8,08% de la inversión 

inicial, está compuesto por los costos de operación con un valor de $3.010,00 

mensual, los gastos administrativos por un valor de $11.363,72 y los gastos 

de ventas con un valor de $1.025,00; el cual da un total de $15.398,72 que 

representa el total de capital de $46.196,15 destinado para cubrir los tres 

primeros meses. 

3.12 Financiamiento de la inversión 

Para el financiamiento de la inversión se ha considerado dos fuentes: a 

través de fondos propios y a través de préstamo bancario, donde la 

distribución es de 87% y 13% como se observa en la siguiente tabla: 

DETALLES MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN 3.010,00       3.010,00       3.010,00       9.030,00       

Materias primas Directas e Indirectas 3.010,00       3.010,00       3.010,00       9.030,00       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.363,72     11.363,72     11.363,72     34.091,15     

Sueldos y Beneficios 8.457,69       8.457,69       8.457,69       25.373,08     

Agua 120,00          120,00          120,00          360,00          

Energía eléctrica 100,00          100,00          100,00          300,00          

Telefonía Fija 50,00            50,00            50,00            150,00          

Internet 50,00            50,00            50,00            150,00          

Seguros 194,69          194,69          194,69          584,08          

Mantenimientos 2.311,33       2.311,33       2.311,33       6.933,98       

Suministros de oficina 30,00            30,00            30,00            90,00            

Suministros de aseo y limpieza 20,00            20,00            20,00            60,00            

Suministros varios 30,00            30,00            30,00            90,00            

GASTOS DE VENTA 1.025,00       1.025,00       1.025,00       3.075,00       

Publicidad y Promoción 1.025,00       1.025,00       1.025,00       3.075,00       

CAPITAL DE TRABAJO 15.398,72     15.398,72     15.398,72     46.196,15     
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Tabla No.27 Fuentes de Financiamiento de la Inversión 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

De darse la opción del crédito, el mismo sería solicitado a la institución 

financiera “CFN”, por contar con el apoyo de uno de los inversionistas quien 

es funcionario del banco y garantizaría mejores condiciones de crédito. De 

este modo, el préstamo estaría sujeto a las siguientes condiciones de 

financiamiento: 

 

Tabla No.28 Condiciones de Financiamiento de la Inversión 

INSTITUCION FINANCIERA: 
Corporación 

Financiera Nacional 
(CFN) 

MONTO:        $     71,895.260 

TASA: 0.115 

PLAZO:                            10 años 

FRECUENCIA PAGO: Mensual 

CUOTA:              $      1,010.810 
 

Fuente: encuesta realizada  

Elaboración: autoras 

De esta forma, la tabla de amortización quedaría resumida de la 

siguiente manera: en 10 años la empresa pagaría un total de $ 49.402,50 por 

concepto de intereses, siendo la deuda total equivalente a $ 121.297,76 en el 

plazo establecido. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN USD %

FONDOS PROPIOS 500.000,00    87%

PRÉSTAMO BANCARIO 71.895,26      13%

TOTAL 571.895,26    100,00%
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Tabla No.29 Tabla de Amortización del Préstamo – En dólares 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

4.4 Presupuestos de operación 

4.4.1 Presupuestos de Gastos 

A continuación se presenta el presupuesto de los gastos más 

importantes a llevarse a cabo, una vez que las actividades del negocio se 

inicien, destacando que para efectos de un escenario más realista, se ha 

considerado un incremento de 5% a partir del segundo periodo de operación, 

como consecuencia del índice de inflación que afecta cada año a la economía 

nacional. Por su parte, los sueldos y beneficios sociales también tuvieron un 

incremento en relación a la incorporación salarial de los últimos cinco años 

equivalente a 10% del sueldo base. 

Tabla No.30 Presupuesto de Gastos Administrativos – En dólares 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO

1 4.072,02        8.057,76        12.129,78      

2 4.565,79        7.563,99        12.129,78      

3 5.119,43        7.010,35        12.129,78      

4 5.740,21        6.389,57        12.129,78      

5 6.436,26        5.693,51        12.129,78      

6 7.216,72        4.913,06        12.129,78      

7 8.091,81        4.037,96        12.129,78      

8 9.073,02        3.056,76        12.129,78      

9 10.173,21      1.956,57        12.129,78      

10 11.406,81      722,97           12.129,78      

120 71.895,26      49.402,50      121.297,76    

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

Sueldos y Beneficios 8.457,69          101.492,33        111.641,56        122.805,72         135.086,29        148.594,92        

Agua 120,00             1.440,00            1.499,04            1.560,50             1.624,48            1.691,08            

Energía eléctrica 100,00             1.200,00            1.249,20            1.300,42             1.353,73            1.409,24            

Telefonía fija 50,00               600,00               624,60               650,21                676,87               704,62               

Internet 50,00               600,00               624,60               650,21                676,87               704,62               

Seguros 194,69             2.336,33            2.432,12            2.531,83             2.635,64            2.743,70            

Mantenimientos 2.311,33          27.735,93          28.873,11          30.056,90           31.289,24          32.572,09          

Suministros de oficina 30,00               360,00               374,76               390,13                406,12               422,77               

Suministros de aseo y limpieza 20,00               240,00               249,84               260,08                270,75               281,85               

Suministros varios 30,00               360,00               374,76               390,13                406,12               422,77               

TOTAL 11.363,72        136.364,59        147.943,58        160.596,12         174.426,10        189.547,66        



 

93 
 

Tabla No.31 Presupuesto de Gastos de Venta – En dólares 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

4.4.2 Presupuesto de Ingreso de Ventas 

Una vez calculado los costos de los servicios y productos a ser ofrecidos por 

la empresa es posible determinar los precios de cada actividad. Como se 

observa en la tabla No.32 el margen de contribución promedio sería de 70% 

en total, sobre los cuales hay que descontar costos y gastos. De igual forma 

se calcula la demanda potencial estimada para establecer las ventas que 

obtendría la empresa en el periodo proyectado (5 años). 

Tabla No.32 Lista de precios de la hostería 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

GASTOS DE VENTA MENSUAL AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

Puntos de información 100,00             1.200,00            1.260,00            1.323,00             1.389,15            1.458,61            

Publicaciones en periódicos 200,00             2.400,00            2.498,40            2.600,83             2.707,47            2.818,47            

Difusión radial 250,00             3.000,00            3.123,00            3.251,04             3.384,34            3.523,09            

Folletería con información 100,00             1.200,00            1.249,20            1.300,42             1.353,73            1.409,24            

Banners Publicitarios 100,00             1.200,00            1.249,20            1.300,42             1.353,73            1.409,24            

Página Web 100,00             1.200,00            1.249,20            1.300,42             1.353,73            1.409,24            

TOTAL 850,00             10.200,00          10.629,00          11.076,13           11.542,16          12.027,89          

PRODUCTO/SERVICIO COSTO PVP MARGEN % MARGEN

Hospedaje

Habitacion sencilla 5,79$   12,00$ 6,21$      51,74%

Habitacion doble 5,79$   22,00$ 16,21$    73,68%

Habitacion triple 5,79$   32,00$ 26,21$    81,90%

Habitacion matrimonial 5,79$   18,00$ 12,21$    67,83%

Alimentación

Desayuno 0,19$   2,00$   1,81$      90,56%

Almuerzo 0,20$   2,50$   2,30$      91,88%

Actividades Turísticas

Área de exposiciones -$     4,50$   4,50$      100,00%

Cabalgatas -$     4,50$   4,50$      100,00%

Visita al museo -$     4,50$   4,50$      100,00%

Paseo en bote -$     4,50$   4,50$      100,00%

Recorrido por la parroquia Súa -$     4,50$   4,50$      100,00%
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 Después de esto, se va a estimar la demanda en dólares, en la cual 

cada mes del año tendrá su capacidad instalada, en conjunto con el porcentaje 

de ocupación del mismo, para así poder estimar cuántos adultos mayores, es 

decir la afluencia de huéspedes habrá en la hostería durante todo el año. 

 Tabla No.33 Demanda estimada en dólares 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Tabla No.34 Proyección de Ventas en el primer periodo 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

MESES CAPACIDAD OCUPACIÓN DEMANDA VARIACIÓN

Enero 3.500            20% 700               0,00%

Febrero 3.500            30% 1.050            50,00%

Marzo 3.500            40% 1.400            33,33%

Abril 3.500            50% 1.750            25,00%

Mayo 3.500            60% 2.100            20,00%

Junio 3.500            70% 2.450            16,67%

Julio 3.500            80% 2.800            14,29%

Agosto 3.500            90% 3.150            12,50%

Septiembre 3.500            100% 3.500            11,11%

Octubre 3.500            80% 2.800            -20,00%

Noviembre 3.500            60% 2.100            -25,00%

Diciembre 3.500            40% 1.400            -33,33%

PROMEDIO MENSUAL 3.500            60% 2.100            8,714%

PRODUCTOS/SERVICIOS PVP % DEMANDA* %VENTAS* OCUPACIÓN
UNIDADES

 ABSOLUTAS

VENTAS

 MENSUAL

VENTAS

AÑO 1

HOSPEDAJE

Habitacion sencilla 12,00$          10% 25% 52,50            52,50             630,00$      7.560,00$     

Habitacion doble 22,00$          10% 25% 52,50            26,25             577,50$      6.930,00$     

Habitacion triple 32,00$          10% 25% 52,50            17,50             560,00$      6.720,00$     

Habitacion matrimonial 18,00$          10% 25% 52,50            26,25             472,50$      5.670,00$     

ALIMENTACIÓN

Desayuno 2,00$            25% 50% 262,50          262,50           525,00$      6.300,00$     

Almuerzo 2,50$            25% 50% 262,50          262,50           656,25$      7.875,00$     

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Área de exposiciones 4,50$            15% 20% 63,00            63,00             283,50$      3.402,00$     

Cabalgatas 4,50$            15% 20% 63,00            63,00             283,50$      3.402,00$     

Visita al museo 4,50$            15% 20% 63,00            63,00             283,50$      3.402,00$     

Paseo en bote 4,50$            15% 20% 63,00            63,00             283,50$      3.402,00$     

Recorrido por la parroquia Súa 4,50$            15% 20% 63,00            63,00             283,50$      3.402,00$     

PAQUETES -                

A 97,20$          25% 25% 131,25          65,63             6.378,75$   76.545,00$   

B 154,80$        25% 25% 131,25          43,75             6.772,50$   81.270,00$   

17.990,00$ 215.880,00$ TOTAL
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En las proyecciones de venta del primer año se consideró que de la demanda 

total, el 10% vendría de manera individual y el 25% a través de un paquete 

turístico. Sobre ese valor las ventas se distribuyeron de forma equitativa de 

acuerdo a cada actividad (hospedaje, alimentación, turismo y paquetes). 

Sobre esa demanda se determinaron las unidades absolutas en función a las 

personas que pagan; teniendo $215.880,00 en este periodo. 

Tabla No.35 Proyección de Ventas para los próximos cinco periodos – En dólares 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

Para los próximos cinco periodos se consideró un incremento de las ventas 

en función al crecimiento de la industria en un 10% anual como meta esperada 

a partir del segundo periodo, alcanzado así un nivel de ventas que oscilaría 

entre $215.880,00en el primer periodo hasta $319.267,03 en el quinto periodo. 

Vale destacar que el crecimiento sería solo en función del número de 

visitantes, mas no se incrementarían los precios. En los estados financieros, 

es posible observar que este nivel de ventas sería desfavorable para el 

negocio ya que de darse, es posible obtener perdida desde el primer periodo. 

A continuación se presentan los estados financieros del proyecto. 

 

PRODUCTOS/SERVICIOS
VENTAS

AÑO 1

VENTAS

AÑO 2

VENTAS

AÑO 3

VENTAS

AÑO 4

VENTAS

AÑO 5

HOSPEDAJE

Habitacion sencilla 7.560,00       8.336,95        9.193,75       10.138,60     11.180,56      

Habitacion doble 6.930,00       7.642,20        8.427,60       9.293,72       10.248,84      

Habitacion triple 6.720,00       7.410,62        8.172,22       9.012,09       9.938,27        

Habitacion matrimonial 5.670,00       6.252,71        6.895,31       7.603,95       8.385,42        

ALIMENTACIÓN

Desayuno 6.300,00       6.947,46        7.661,46       8.448,83       9.317,13        

Almuerzo 7.875,00       8.684,32        9.576,82       10.561,04     11.646,41      

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Área de exposiciones 3.402,00       3.751,63        4.137,19       4.562,37       5.031,25        

Cabalgatas 3.402,00       3.751,63        4.137,19       4.562,37       5.031,25        

Visita al museo 3.402,00       3.751,63        4.137,19       4.562,37       5.031,25        

Paseo en bote 3.402,00       3.751,63        4.137,19       4.562,37       5.031,25        

Recorrido por la parroquia Súa 3.402,00       3.751,63        4.137,19       4.562,37       5.031,25        

PAQUETES 

A 76.545,00     84.411,62      93.086,71     102.653,34   113.203,14    

B 81.270,00     89.622,22      98.832,80     108.989,96   120.190,99    

TOTAL VENTAS 215.880,00   238.066,25    262.532,60   289.513,39   319.267,03    
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4.4.3 Estados de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

Tabla No.36 Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado – En dólares 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

 Como se puede apreciar en la tabla del Estado de Resultados o 

también llamado Estado de Pérdidas y Ganancias las ventas totales que va a 

tener la hostería, asimismo los costos de operación que consiste en las 

materias primas, directas e indirectas dando una Utilidad Bruta en Ventas de 

$276.848,98 al final del quinto año. Dentro de los Gastos de Operación se 

encuentran los diferentes gastos con las depreciaciones de los activos fijos 

dando una Utilidad Operacional de $46.689,51 al quinto año. Pagando la 

Participación de Utilidades a cada uno de los trabajadores y el Impuesto a la 

Renta se obtiene la Utilidad Neta del ejercicio que en el primer año se tiene 

una pérdida de $2.354,25, pero los siguientes años en curso se obtienen una 

utilidad hasta llegar al último año con $26.134,95; es decir un porcentaje a 

favor del 58%. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos

Ventas Totales 215.880,00    238.066,25    262.532,60    289.513,39    319.267,03    

TOTAL INGRESOS 215.880,00    238.066,25    262.532,60    289.513,39    319.267,03    

Costos de Operación 

Materias Primas Directas e Indirectas 36.120,00      37.600,92      39.142,56      40.747,40      42.418,05      

Utilidad Bruta en Ventas 179.760,00    200.465,33    223.390,04    248.765,99    276.848,98    

Gastos de Operación

Gastos Administrativos 136.364,59    147.943,58    160.596,12    174.426,10    189.547,66    

Gastos de Ventas 10.200,00      10.629,00      11.076,13      11.542,16      12.027,89      

Depreciaciones y Amortizaciones 28.830,59      28.830,59      28.830,59      28.583,92      28.583,92      

Total Gastos de Operación 175.395,18    187.403,17    200.502,84    214.552,18    230.159,47    

Utilidad/Pérdida Operacional 4.364,82        13.062,15      22.887,20      34.213,81      46.689,51      

Gastos Financieros

Intereses Pagados 8.057,76        7.563,99        7.010,35        6.389,57        5.693,51        

Utilidad Antes de Participación (3.692,94)       5.498,16        15.876,86      27.824,24      40.996,00      

Participación Utilidades (553,94)          824,72           2.381,53        4.173,64        6.149,40        

Utilidad Antes de Impuestos (3.139,00)       4.673,44        13.495,33      23.650,60      34.846,60      

Impuesto a la Renta (784,75)          1.168,36        3.373,83        5.912,65        8.711,65        

Utilidad/Pérdida  Neta (2.354,25)       3.505,08        10.121,50      17.737,95      26.134,95      
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4.4.4 Balance General Proyectado  

Tabla No.37 Balance General Proyectado – En dólares 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras

ACTIVOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja/Bancos 51.858,48      74.262,80      102.032,68       135.865,34       176.447,01       224.729,62       

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 51.858,48      74.262,80      102.032,68       135.865,34       176.447,01       224.729,62       

ACTIVOS FIJOS

Muebles de Oficina 1.380,00        1.380,00        1.380,00           1.380,00           1.380,00           1.380,00           

Mobiliario de Operación 17.145,00      17.145,00      17.145,00         17.145,00         17.145,00         17.145,00         

Equipos de Oficina 280,00           280,00           280,00              280,00              280,00              280,00              

Equipos de Computación 740,00           740,00           740,00              740,00              740,00              740,00              

Equipos de Operación 23.768,50      23.768,50      23.768,50         23.768,50         23.768,50         23.768,50         

Otros Equipos de Operación 14.300,00      14.300,00      14.300,00         14.300,00         14.300,00         14.300,00         

Edif icaciones y otras construcciones 423.457,04    423.457,04    423.457,04       423.457,04       423.457,04       423.457,04       

Terreno 30.347,65      30.347,65      30.347,65         30.347,65         30.347,65         30.347,65         

(-) Depreciacion Acumulada -                 (27.106,87)     (54.213,74)        (81.320,61)        (108.180,81)      (135.041,01)      

TOTAL ACTIVOS FIJOS 511.418,19    484.311,32    457.204,45       430.097,58       403.237,38       376.377,18       

ACTIVOS INTANGIBLES

Gastos de Pre-Operación 8.618,60        8.618,60        8.618,60           8.618,60           8.618,60           8.618,60           

(-) Amortización Acumulada -                 (1.723,72)       (3.447,44)          (5.171,16)          (6.894,88)          (8.618,60)          

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.618,60        6.894,88        5.171,16           3.447,44           1.723,72           -                    

TOTAL ACTIVOS 571.895,26    565.469,00    564.408,30       569.410,36       581.408,11       601.106,79       

PASIVOS

PASIVOS A LARGO PLAZO

Préstamo Bancario 71.895,26      67.823,25      63.257,46         58.138,03         52.397,83         45.961,57         

TOTAL DE PASIVOS 71.895,26      67.823,25      63.257,46         58.138,03         52.397,83         45.961,57         

PATRIMONIO

Capital Social 500.000,00    500.000,00    500.000,00       500.000,00       500.000,00       500.000,00       

Utilidad del Ejercicio -                 (2.354,25)       3.505,08           10.121,50         17.737,95         26.134,95         

Utilidades Retenidas -                 -                 (2.354,25)          1.150,83           11.272,33         29.010,28         

TOTAL PATRIMONIO 500.000,00    497.645,75    501.150,83       511.272,33       529.010,28       555.145,23       

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 571.895,26    565.469,00    564.408,30       569.410,36       581.408,11       601.106,79       
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4.4.5 Flujo de caja proyectado 

Tabla No.38 Flujo de caja Proyectado – En dólares 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 215.880,00     238.066,25     262.532,60     289.513,39     319.267,03     

Total Ingresos Operacionales -               215.880,00     238.066,25     262.532,60     289.513,39     319.267,03     

EGRESOS OPERACIONALES

Costos de Operación 36.120,00       37.600,92       39.142,56       40.747,40       42.418,05       

Gastos Administrativos 136.364,59     147.943,58     160.596,12     174.426,10     189.547,66     

Gastos de Venta 10.200,00       10.629,00       11.076,13       11.542,16       12.027,89       

Total Egresos Operacionales -               182.684,59     196.173,50     210.814,81     226.715,66     243.993,60     

FLUJO OPERACIONAL -               33.195,41       41.892,74       51.717,79       62.797,73       75.273,43       

INGRESOS NO OPERACIONALES

Préstamo Bancario 71.895,26      -                -                -                -                -                

Fondos Propios 500.000,00    -                -                -                -                -                

Otros Ingresos no operacionales -               -                -                -                -                -                

Total Ingresos No Operacionales 571.895,26    -                -                -                -                -                

EGRESOS NO OPERACIONALES

Inversión Fija 511.418,19    

Inversión Diferida 8.618,60       

Inversión Corriente 51.858,48      

Pago de Capital de Préstamo 4.072,02        4.565,79        5.119,43        5.740,21        6.436,26        

Pago de Intereses de Préstamo 8.057,76        7.563,99        7.010,35        6.389,57        5.693,51        

Participaciones de Utilidades (553,94)          824,72           2.381,53        4.173,64        6.149,40        

Impuesto a la Renta (784,75)          1.168,36        3.373,83        5.912,65        8.711,65        

Total Egresos No Operacionales 571.895,26    10.791,09       14.122,86       17.885,14       22.216,06       26.990,82       

FLUJO NO OPERACIONAL -               (10.791,09)      (14.122,86)      (17.885,14)      (22.216,06)      (26.990,82)      

FLUJO DE CAJA NETO -               22.404,33       27.769,88       33.832,66       40.581,67       48.282,61       
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5.5 Evaluación financiera del proyecto 

5.5.1 Cálculo de la tasa de descuento 

Se considera como tasa de descuento al porcentaje mínimo de retorno que 

los accionistas deben recuperar por concepto de su inversión, basado en 

los parámetros siguientes: 

Tabla No.39 Tasa de descuento de los inversionistas 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

5.5.2 Cálculo del costo capital promedio ponderado 

Debido a que la fuente de financiamiento del proyecto es mixta, es 

importante contrastar las tasas de descuento tanto de los inversionistas 

como del préstamo bancario, con la finalidad de establecer una tasa mínima 

atractiva de retorno (TMAR) bajo la cual sería evaluada el proyecto. Así se 

obtiene que el retorno mínimo esperado debe ser mayor a 8,68%, solo así 

se consideraría rentable el proyecto. 

 

Tabla No.40 Costo Capital Promedio Ponderado 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

5.5.3 Análisis del TIR y VAN 

Finalmente, la tasa interna de retorno arrojada por el proyecto determina la 

rentabilidad del negocio, ya que este es superior a la tasa mínima de 

descuento en 8,68% aproximadamente, lo que establece que ese sería el 

INFLACIÓN 4,31%

RIESGO DE LA INDUSTRIA 3,80%

TASA DE DESCUENTO 8,27%

FUENTE INVERSIÓN PESO TASA PONDERACIÓN

FONDOS PROPIOS 500.000,00$     87% 8,27% 7,233%

FINANCIAMIENTO 71.895,26$       13% 11,50% 1,446%

8,68%TMAR
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retorno de los inversionistas una vez recuperada su inversión (44,31%). Por 

su parte, otro indicador de rentabilidad es el valor actual neto que 

representa el valor presente de los flujos de caja futuros originados por la 

inversión inicial del proyecto y descontados a una tasa que este caso sería 

(8,68%); de esta forma por ser positivo y mayor a cero ($ 742.336,52) 

confirma la rentabilidad del negocio. 

Tabla No.41 Análisis TIR y VAN 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

5.5.4 Punto de equilibrio 

Aplicando la fórmula del punto de equilibrio: Costos Fijos Totales/ (Precio 

de Venta – Costo Variable Unitario)  se obtuvo el punto de equilibrio en 

unidades físicas y aplicando la fórmula: (Punto de Equilibrio en Unidades 

Físicas  x Precio de Venta) se calculó el nivel de ventas en equilibrio 

(unidades monetarias) tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla No.42 Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

TMAR 8,68%

TIR 44,31%

VAN $742.336,52

DESCRIPCIÓN PROMEDIO

COSTOS FIJOS 201.602,57$ 

COSTOS VARIABLES 39.205,79$   

P.V.P. 21,00$          

VENTAS 265.051,85$ 

COSTO VARIABLE UNITARIO 0,93$            

UNIDADES FÍSICAS 42.000          

PUNTO EQUILIBRIO (UNIDADES FÍSICAS) 10.046,71     

PUNTO EQUILIBRIO (UNIDADES MONETARIAS) 210.980,88$ 

% RELACIÓN P.E./VENTAS 79,60%
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5.5.5 Análisis de los indicadores financieros 

Tabla No.43 Índices Financieros 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

Los indicadores financieros determinan lo siguiente: 

El negocio es bastante solvente ya que por cada dólar que la empresa 

posee en activo tiene 2,66 dólares de liquidez para cubrir sus deudas, lo 

cual es reflejado en el índice de endeudamiento ya que como se observa, 

el nivel de endeudamiento apenas corresponde a un 10,01% 

La gestión de los gastos es eficiente porque se mantiene un promedio de 

76,51% en los próximos cinco periodos, lo que significa que por cada dólar 

recibido en ventas, la empresa utiliza $0,63 para financiar sus gastos; 

mientras que la rentabilidad del negocio es bastante atractiva ya que el 

índice de margen neto se mantiene en 3,71% en promedio, lo que significa 

que por cada dólar que la empresa recibe en ventas, le quedan la utilidad 

neta (libre de participaciones a trabajadores e impuestos), factores que sin 

lugar a duda dejan evidenciada la rentabilidad y viabilidad del proyecto. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio

Índice de Liquidez 

Liquidez Corriente 1,09 1,61 2,34 3,37 4,89 2,66

Índice de Gestión

Impacto Gastos 81,25% 78,72% 76,37% 74,11% 72,09% 76,51%

Carga Financiera 3,73% 3,18% 2,67% 2,21% 1,78% 2,71%

Rotación de Activos Fijos 0,45     0,52     0,61     0,72     0,85     0,63       

Rotación de Ventas 0,38     0,42     0,46     0,50     0,53     0,46       

Índice de Endeudamiento

Endeudamiento Activo 12,0% 11,2% 10,2% 9,0% 7,6% 10,01%

Endeudamiento Patrimonial 0,14     0,13     0,11     0,10     0,08     0,11       

Endeudamiento del Activo Fijo 1,03     1,10     1,19     1,31     1,47     1,22       

Apalancamiento 1,14     1,13     1,11     1,10     1,08     1,11       

Índice de Rentabilidad

Rentabilidad Neta -1,09% 1,47% 3,86% 6,13% 8,19% 3,71%



 

102 
 

5.5.6 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se utilizaron dos escenarios: Pesimista y 

Optimista, en el cual las variaciones se hicieron de 10% en cada escenario, 

respecto a las siguientes variables para determinar los cambios de la TIR y 

VAN. De acuerdo a este análisis es posible determinar que el proyecto es 

sensible a una variación en las ventas, ya que de todos los escenarios 

presentados en este caso se pudo observar la TIR y VAN más bajos.  

Tabla No.44 Escenarios del Análisis de Sensibilidad 

 

Fuente: encuesta realizada 

Elaboración: autoras 

 

De acuerdo a la proyección de los escenarios se realizaron variaciones en 

el flujo efectivo de caja para poder conocer dichas proyecciones: 

Escenario Real: en la estimación se obtuvo un Valor Actual Neto de 

$742.336,52 con una Tasa Interna de Retorno de 44,31% la cual es mayor 

a la TMAR, lo cual indica que en este escenario el proyecto es 

financieramente viable y se lo puede ejecutar. 

 

Escenario Optimista: en la estimación se obtuvo un Valor Actual Neto de 

$1.461.250,76 con una Tasa Interna de Retorno de 53,40% la cual también 

supera a la TMAR, lo cual indica que en este escenario el proyecto es 

financieramente viable y asimismo se lo puede ejecutar. 

 

Escenario Pesimista: en la estimación se obtuvo un Valor Actual Neto de 

($48.469,13) con una Tasa Interna de Retorno de 1,71% la cual es menor 

a la TMAR ya que es 8,68%; lo cual indica que en este escenario el proyecto 

no es financieramente viable y ejecutable. 

ESCENARIOS TIR VAN

Real 44,31% 742.336,52$         

Optimista 53,40% 1.461.250,76$     

Pesimista 1,71% (48.469,13)$         
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

OBJETIVOS 

 

CONCLUSIONES 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Analizar la situación 

actual del turismo 

ecológico en el 

Ecuador mediante 

fundamentos teóricos 

y referenciales. 

 
1) La promoción turística 
ha sido tradicionalmente 
una responsabilidad y 
evolución de la 
administración 
ambiental. 
 
2) Se constató que el 
ecoturismo en el 
Ecuador representa el 
37% del total en relación 
a los otros tipos de 
turismo que existen 
actualmente. 
 

 

1) Promover más este 
tipo de turismo en el 
Ecuador sobre todo 
para incrementar la 
Balanza Comercial. 
 
2)Regirse mediante 
teorías de 
sostenibilidad del 
turismo como 
capacitaciones y 
mejora del sector 

 

Determinar los 

beneficios de la 

implementación de 

una hostería 

ecológica en la 

parroquia Súa 

mediante la aplicación 

de métodos y 

técnicas de 

investigación 

 

 
1) En la parte social, la 
hostería pretende crear 
una verdadera 
concientización a la 
comunidad del sector. 
 
2) Alcanzar mejoras a 
nivel económico y en 
términos de eficiencia, 
capacidad, calidad de 
los productos obtenidos, 
y rentabilidad. 

 

 
1) Establecer los 
métodos mediante los 
instrumentos de 
recolección de datos al 
momento de realizar la 
investigación. 
 
2) Realizar entrevistas 
a expertos sobre el 
tema sobre su opinión 
del proyecto que se va 
a ejecutar. 

 

Diseñar una 

propuesta factible 

para la 

implementación de 

una hostería 

ecológica que permita 

 

1) Posesionar a Súa 
como una zona que 
requiera de 
infraestructura y 
equipamientos, también 
utiliza mano de obra de 
forma intensiva. 
 

 

1) Realizar alianzas 
estratégicas con 
operadoras turísticas 
para que lleven a los 
turistas a la hostería. 
 
2) Aprovechar los 
recursos naturales que 
posee el sector y 
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fomentar el turismo 

en la parroquia Súa. 

2) Establecer un plan de 
marketing para 
posesionar el 
establecimiento a nivel 
nacional. 

explotarlos de manera 
sustentable en 
beneficio del turista y 
del país. 

 

 

Demostrar mediante 

un estudio de 

mercado la posible 

demanda y oferta por 

la implementación de 

la hostería ecológica 

en Súa. 

 

1) Se describió mediante 
una pregunta el atributo 
que más valoran las 
personas al momento de 
hospedarse en una 
hostería ecológica. 
 
2) En la parroquia Súa 
no existe otro proyecto 
que ofrezca este servicio 
con características 
ecológicas. 
 

 
1) La demanda 
potencial que se puede 
obtener está en el 
servicio que la hostería 
pueda brindar al turista 
en base a la necesidad 
del mismo y de esta 
manera se pueda 
aprovechar este tipo de 
servicio turístico. 
 
2) Ofrecer un buen 
servicio para los 
visitantes sobre todo 
los fines de semana y 
feriado que recurran a 
lugares tranquilos. 
 

 

Realizar un análisis 

financiero para 

comprobar la 

rentabilidad y la 

factibilidad de la 

implementación de la 

hostería ecológica en 

Súa. 

 

 
1) Se realizó un 
préstamo bancario que 
representa el 13%. 
 
2) La Tasa Interna de 
Retorno del proyecto dio 
como resultado 44,31% 
la cual es considerada 
financieramente factible 
de ejecutarla.  

 

 
1) Obtener otras 
fuentes de 
financiamiento como 
medida de 
apalancamiento del 
proyecto. 
 
2) Buscar opciones 
para disminuir el 
impacto que pueda 
ocurrir en el flujo por 
temporadas altas y 
bajas. 
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ANEXOS 

Anexo No.1 Modelo de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

MODELO DE ENCUESTA 

 

Instrucciones: Llenar la siguiente encuesta colocando una X dentro del 
recuadro de su preferencia, solo se aceptará una X por cada pregunta, caso 
contrario no será contabilizada. 
 
Objetivo: Determinar la demanda de servicio de hospedaje, 

entretenimiento, alimentación y movilización en la playa de Súa. 

 

EDAD: De 18 a 35 años _____ 

  De 36 a 50 años _____ 

   De 51 a 65 años _____ 

 
1. ¿Acostumbra a visitar las playas de la provincia de Esmeraldas? 

Si _____       

No_____ 

No sabe _____ 

 

2. ¿Cuál de las siguientes playas es de su preferencia? 

Atacames_____ 

Tonsupa_____ 

Súa_____ 

 

3. ¿Cuál es el principal problema que ha encontrado en el hotel u 
hostería que frecuenta? 

Precios muy altos_____ 

Falta de amabilidad en la atención_____ 

Problemas de aseo_____ 

No existe parqueadero_____ 

No dispone de piscina_____ 

No sabe _____ 

 

4. ¿Con qué frecuencia visita la playa de Súa durante el año? 
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1 vez_____ 

2 a 3 veces_____ 

Más de 4 veces_____ 

5. ¿En promedio, cuántos días utiliza el hotel u hostería cuando 
visita la playa de Súa? 

1 día_____ 

2 a 3 días_____ 

Más de 4 días_____ 
6. ¿Conoce usted de qué se trata el turismo ecológico? 

Si_____  

No_____ 

No sabe _____ 

7. ¿Qué características adicionales debe tener una hostería para 
ser considerado ecológico? 

Comodidad-Seguridad_____ 

Deportes – Equitación_____ 

Servicio de alimentación de calidad_____ 

Diseño arquitectónico ecológico atractivo_____ 

No sabe _____ 

8. ¿Le gustaría recibir información sobre el turismo ecológico 
accesible dentro de la hostería en la playa de Súa? 

Si_____  

No_____ 

9. ¿A través de qué medio de difusión le gustaría recibir 
información sobre el servicio? 

Televisión_____ 

Radio_____ 

Prensa escrita_____ 

Internet_____ 

10. ¿Si se llegara a implementar una hostería ecológica en Súa lo 
visitaría? 

Si_____  

No_____ 

 

Agradecemos su colaboración por las respuestas que ha 
brindado con el desarrollo de la encuesta. 
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Anexo No.2 Resultados ANOVA 

Descriptivos 

 N Media Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Edad del Entrevistado 

Sí 76 1,41 ,495 ,057 1,29 1,52 1 2 

No 74 2,97 ,163 ,019 2,94 3,01 2 3 

Total 150 2,18 ,868 ,071 2,04 2,32 1 3 

Visita a Playas de 

Esmeraldas 

Sí 76 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

No 74 2,38 ,613 ,071 2,24 2,52 1 3 

Total 150 1,68 ,814 ,066 1,55 1,81 1 3 

Playas de su 

preferencia en 

Esmeraldas 

Sí 76 1,18 ,390 ,045 1,10 1,27 1 2 

No 74 2,96 ,199 ,023 2,91 3,01 2 3 

Total 150 2,06 ,943 ,077 1,91 2,21 1 3 

Problemas 

encontrados durante 

su hospedaje 

Sí 76 1,87 ,900 ,103 1,66 2,07 1 4 

No 74 5,26 ,937 ,109 5,04 5,47 4 6 

Total 150 3,54 1,930 ,158 3,23 3,85 1 6 

Frecuencia de visita 

de playa en Súa 

Sí 76 1,70 ,462 ,053 1,59 1,80 1 2 

No 74 2,93 ,253 ,029 2,87 2,99 2 3 

Total 150 2,31 ,723 ,059 2,19 2,42 1 3 

Días de hospedaje 

cuando visita Súa 

Sí 76 1,54 ,502 ,058 1,42 1,65 1 2 

No 74 2,66 ,476 ,055 2,55 2,77 2 3 

Total 150 2,09 ,745 ,061 1,97 2,21 1 3 

Características 

adicionales para una 

hostería ecológica 

Sí 76 2,42 1,309 ,150 2,12 2,72 1 4 

No 74 4,55 ,500 ,058 4,44 4,67 4 5 

Total 150 3,47 1,460 ,119 3,24 3,71 1 5 

Desea recibir 

información sobre 

turismo ecológico en 

Súa 

Sí 76 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

No 74 1,08 ,275 ,032 1,02 1,14 1 2 

Total 150 1,04 ,197 ,016 1,01 1,07 1 2 

Medios de 

comunicación en los 

que desea recibir 

información 

Sí 76 1,51 ,663 ,076 1,36 1,66 1 3 

No 74 3,73 ,447 ,052 3,63 3,83 3 4 

Total 150 2,61 1,247 ,102 2,41 2,81 1 4 

Visitaría Hostería 

Ecológica en Súa 

Sí 76 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

No 74 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Total 150 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 
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Anexo No.3 Número de habitantes por cantones y parroquias de la 

provincia de Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTON PARROQUIA Población

San Lorenzo Mataje 821

San Lorenzo 15.556

Tambillo 1.579

Ancón 1.164

Eloy Alfaro Valdez 6.048

La Tola 4.260

Río Verde Lagarto 3.669

Montalvo 3.702

Rocafuerte 4.613

Río Verde 4.577

Atacames Tonsupa 7.149

Atacames 11.251

Sua 3.065

Tonchigüe 6.610

Muisne San Francisco 2.554

Muisne 8.670

San Gregorio 8.670

Bolívar 766

Daule 1.755

Sálima 1.107

Chamanga 3.525

TOTAL 101.111
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Anexo No.4 Hostería ecológica en la parroquia Súa proyectada 
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Anexo No.5 Áreas de recreación en la hostería ecológica 
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Anexo No.6 Escenario Optimista y Pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 323.820,00$   357.099,37$     393.798,90$     434.270,09$     478.900,54$     

Total Ingresos Operacionales -$               323.820,00$   357.099,37$     393.798,90$     434.270,09$     478.900,54$     

EGRESOS OPERACIONALES

Costos de Operacion 54.180,00$     56.401,38$       58.713,84$       61.121,10$       63.627,07$       

Gastos Administrativos 204.546,88$   221.915,38$     240.894,18$     261.639,15$     284.321,49$     

Gastos de Venta 15.300,00$     15.943,50$       16.614,19$       17.313,24$       18.041,83$       

Total Egresos Operacionales -$               274.026,88$   294.260,26$     316.222,21$     340.073,49$     365.990,39$     

FLUJO OPERACIONAL -$               49.793,12$     62.839,11$       77.576,69$       94.196,60$       112.910,15$     

INGRESOS NO OPERACIONALES

Prestamo Bancario 71.895,26$     -$               -$                -$                -$                -$                

Fondos Propios 500.000,00$   -$               -$                -$                -$                -$                

Otros Ingresos no operacionales -$               -$               -$                -$                -$                -$                

Total Ingresos No Operacionales 571.895,26$   -$               -$                -$                -$                -$                

EGRESOS NO OPERACIONALES

Inversion Fija 767.127,28$   

Inversion Diferida 12.927,90$     

Inversion Corriente 77.787,71$     

Pago de Capital de Prestamo 4.072,02$       4.565,79$        5.119,43$        5.740,21$        6.436,26$        

Pago de Intereses de Prestamo 8.057,76$       7.563,99$        7.010,35$        6.389,57$        5.693,51$        

Participaciones de Utilidades (553,94)$        824,72$           2.381,53$        4.173,64$        6.149,40$        

Impuesto a la Renta (784,75)$        1.168,36$        3.373,83$        5.912,65$        8.711,65$        

Total Egresos No Operacionales 857.842,90$   10.791,09$     14.122,86$       17.885,14$       22.216,06$       26.990,82$       

FLUJO NO OPERACIONAL (285.947,63)$  (10.791,09)$    (14.122,86)$      (17.885,14)$      (22.216,06)$      (26.990,82)$      

FLUJO DE CAJA NETO (285.947,63)$  390.020,32$   487.162,54$     596.915,51$     719.805,32$     859.193,25$     

(857.842,90)$  390.020,32$   487.162,54$     596.915,51$     719.805,32$     859.193,25$     

TIR 53,40%

VAN $1.461.250,76

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 97.146,00$     107.129,81$   118.139,67$   130.281,03$   143.670,16$   

Total Ingresos Operacionales -$               97.146,00$     107.129,81$   118.139,67$   130.281,03$   143.670,16$   

EGRESOS OPERACIONALES

Costos de Operacion 16.254,00$     16.920,41$     17.614,15$     18.336,33$     19.088,12$     

Gastos Administrativos 61.364,06$     66.574,61$     72.268,26$     78.491,75$     85.296,45$     

Gastos de Venta 4.590,00$       4.783,05$       4.984,26$       5.193,97$       5.412,55$       

Total Egresos Operacionales -$               82.208,06$     88.278,08$     94.866,66$     102.022,05$   109.797,12$   

FLUJO OPERACIONAL -$               14.937,94$     18.851,73$     23.273,01$     28.258,98$     33.873,05$     

INGRESOS NO OPERACIONALES

Prestamo Bancario 71.895,26$     -$               -$               -$               -$               -$               

Fondos Propios 500.000,00$   -$               -$               -$               -$               -$               

Otros Ingresos no operacionales -$               -$               -$               -$               -$               -$               

Total Ingresos No Operacionales 571.895,26$   -$               -$               -$               -$               -$               

EGRESOS NO OPERACIONALES

Inversion Fija 230.138,18$   

Inversion Diferida 3.878,37$       

Inversion Corriente 23.336,31$     

Pago de Capital de Prestamo 4.072,02$       4.565,79$       5.119,43$       5.740,21$       6.436,26$       

Pago de Intereses de Prestamo 8.057,76$       7.563,99$       7.010,35$       6.389,57$       5.693,51$       

Participaciones de Utilidades (553,94)$        824,72$         2.381,53$       4.173,64$       6.149,40$       

Impuesto a la Renta (784,75)$        1.168,36$       3.373,83$       5.912,65$       8.711,65$       

Total Egresos No Operacionales 257.352,87$   10.791,09$     14.122,86$     17.885,14$     22.216,06$     26.990,82$     

FLUJO NO OPERACIONAL 314.542,40$   (10.791,09)$    (14.122,86)$    (17.885,14)$    (22.216,06)$    (26.990,82)$    

FLUJO DE CAJA NETO 314.542,40$   41.468,49$     47.288,74$     53.878,70$     60.429,16$     68.822,20$     

(257.352,87)$  41.468,49$     47.288,74$     53.878,70$     60.429,16$     68.822,20$     

TIR 1,71%

VAN ($48.469,13)


