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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

ANTECEDENTES 

 

Bucay se inicia como recinto llamado El Carmen, perteneciente al cantón Milagro, por 

decreto ejecutado por Don Placido Caamaño. Posteriormente, el 19 de Agosto de 1907, el 

Presidente Eloy Alfaro llama así a esta parroquia en atención al Gobernador de la Provincia 

del Guayas, General Antonio Elizalde.  

 

Existen algunas historias con respecto al origen del nombre de Bucay, una de ellas es 

que a principios del siglo XX llegaron a trabajar en la construcción del ferrocarril Duran- 

Quito varios jóvenes negros jamaicanos, uno de ellos se llamaba Jeremy Buckay, de mediana 

estatura, extraordinariamente sincero, alegre y generoso, y gracias a estas cualidades, pronto 

se ganó la estima de todos los que le conocían e incluso jugaban a los dados con él. Buckay o 

simplemente Bucay como empezó a llamarlo la ciudadanía, pronto formó hogar con una 

humilde mujer blanca del lugar, que por entonces ya era parroquia.Se opina que fue tanto la 

fama del Negro Bucay que mucha gente al pueblo ya no lo llamaba por su nombre sino 

Bucay.  

 

Bucay surgió como uno de los caseríos que se formaron durante la construcción del 

ferrocarril del Ecuador a inicios del siglo pasado y sus primeros habitantes trabajaron en el 

trazado de la línea férrea. Luego llego gente de Huigra, Alausí y Riobamba y por el desarrollo 

de la actividad agrícola, también de Salitre, Daule y Vernaza. 

 

Este cantón cuenta con un gran potencial turístico lo que lo ha llevado a encontrarse en 

proceso de consolidación como destino turístico de la Provincia del Guayas. Bucay tiene una 
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extensión de 152 Km2se encuentra ubicado en la parte Este de la provincia del Guayas, con 

una población de 10.642 habitantes, según censo 2010. Por encontrarse rodeado de algunas 

provincias de la Región Costa y Región Sierra es muy fácil acceder a cualquiera de estas dos 

regiones y recibir visitantes de aquellos lugares. Estas provincias son: Provincia del Guayas, 

Provincia de Los Ríos, Provincia de Chimborazo, Provincia de Bolívar y Provincia del Cañar. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de factibilidad de un complejo turístico moderno que permita 

extender el desarrollo turístico  y mejorar el nivel socioeconómico de los habitantes del 

cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) mediante investigación de campo y varias tipos de 

estudio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la demanda potencial del servicio turístico en el cantón Gral. Antonio 

Elizalde a partir de un estudio de mercado. 

 Identificar las necesidades, gustos y preferencias de los clientes potenciales respecto al 

servicio turístico a ofrecer. 

 Promover el desarrollo social, económico y cultural del cantón Gral. Antonio Elizalde por 

medio de una buena estrategia de marketing. 

 Establecer el conjunto de requerimientos técnicos y arquitectónicos que se requieren para 

la implementación del complejo turístico.  

 Estructurar un estudio económico financiero que permita conocer la rentabilidad de 

implementar un complejo turístico moderno en el cantón Gral. Antonio Elizalde. 
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VISIÓN 

 

Convertirnos en la primera opción de visita del turista que prefiera y disfrute de un 

ambiente campestre a nivel regional y nacional a través del ofrecimiento de servicios de 

calidad e innovación y el apoyo continuo al mejoramiento económico, social y cultural de los 

habitantes del cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay). 

 

MISIÓN 

 

Brindar una experiencia agradable e inolvidable al turista que visite el cantón Gral. 

Antonio Elizalde (Bucay) a través de una alternativa de servicio turístico de punta que busca 

satisfacer sus necesidades con niveles de calidad y competitividad ofreciendo alimentación y 

recreación. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

  

El cantón Gral. Antonio Elizalde se encuentra favorablemente ubicado en la Provincia 

del Guayas ya que convergen las regiones Costa y Sierra que permite la afluencia de 

visitantes de estos sectores; sumado al desarrollo de la agricultura que facilita aún más las 

visitas al cantón y en algunos casos, asentamientos de nuevas familias. 

 

El Complejo Turístico ACUABUCAY se planea ubicar en el cantón Gral. Antonio 

Elizalde, provincia del Guayas ya que posee un excelente clima de montaña, diversidad de 

flora y fauna, buena vialidad de acceso y es cercana a varios cantones como El Triunfo, 

Naranjito y Milagro también de ciudades muy pobladas como Riobamba y Guayaquil, y otras 

menos poblada pero de alto valor patrimonial.En el sector rural del cantón se encuentran 8 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


4  

 
 

recintos: San Pedro, Matilde Esther, La Esperanza Alta, La Esperanza Baja, El Limón, El 

Batán, Altos de Bucay y Bethania. 

 

Las apreciaciones de los turistas que visitan el cantón Gral. Antonio Elizalde valoran 

mucho el clima privilegiado del cual disfrutan en su estancia. Su temperatura oscila entre 18 

y 24°C y su precipitación es de 3.000 mm anuales.El cantón cuenta con un escenario muy 

atractivo para los amantes de la naturaleza y los deportes extremos. Además, la hospitalidad y 

generosidad demostrada por sus habitantes y, se ha convertido en una opción ideal para la 

práctica del ecoturismo. 

 

Desde Guayaquil existen dos vías para poder visitarlo:  

 

1. Guayaquil – Virgen de Fátima (Km 26) - El Triunfo – Bucay. 

2. Guayaquil - Yaguachi - Milagro - Naranjito – Bucay. 

 

Desde la Región Sierra se puede acceder por la vía Quito - Riobamba - Pallatanga – 

Bucay. 

 
Fuente: http://www.igualdad.gob.ec/34-noticias/lo-nacional/1130-bucay-aprobo-ordenanza-para-conformacion-del-

sistema-cantonal-de-proteccion-integral-de-derechos.html 

Ilustración 1. Mapa del cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
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ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA EMPRESA 

 

PERSPECTIVAS DEL SECTOR 

 

La actividad turística es considerada como una fuente de ingreso  y de beneficios para 

los habitantes que permite el desarrollo potencial del sector. El turismo comunitario tiene por 

meta el mejoramiento continuo de los niveles de vida de la población sin degradar la base de 

los recursos naturales. De este modo, la estrategia para eliminar la pobreza consiste en la 

reinversión de las utilidades que se obtienen por concepto de los servicios que se ofertan en el 

complejo turístico. 

 

Este proyecto es una excelente alternativa para desarrollar el turismo en el Cantón Gral. 

Antonio Elizalde ya que es considerado como un destino importanteque puede desarrollarse 

efectivamente y causar impacto económico y social la cual fomentara la inversión y plazas de 

trabajos para sus habitantes.  

 

Esta propuesta se proyecta a marcar la diferencia al ofrecer a la comunidad del cantón 

Gral. Antonio Elizalde, turistas nacionales y extranjeros una experiencia agradable e 

inolvidable de aventura aprovechando la riqueza natural y la biodiversidad que tiene este 

lugar. 

 

Nuestro proyecto está basado en la necesidad de fomentar el turismo local así como el 

extranjero, funcionando con un sistema innovador en diversión, diseño y dotado con la 

máxima seguridad posible. Este servicio está destinado tanto a niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores que deseen disfrutar de un momento de recreación en unión de la familia, 

amigos y/o compañeros de trabajo, escapando del ruido de la ciudad y la rutina cotidiana a 
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precios módicos. Nuestras instalaciones se planean construir bajo los más estrictos estándares 

arquitectónicos, ofreciendo seguridad y confianza a sus clientes. 

 

Adicionalmente, el presente proyecto espera poder convertirse en un negocio rentable y 

cumplir, también, con los objetivos planteados de desarrollo económico y social del cantón y 

por la calidad de vida de sus habitantes. El Complejo TurísticoACUABUCAY promete 

satisfacer las necesidades habitacionales de los turistas nacionales y extranjeros rodeado de la 

naturaleza para el relajamiento de los clientes y que ellos deseen alojarse en este lugar donde 

podrán desarrollar actividades recreacionales en un ambiente cálido. 

 

ESTADO DEL SECTOR 

 

En la actualidad, el cantón Gral. Antonio Elizalde es conocido por sus maravillosos 

paisajes y por muchas otras cualidades que ya fueron descritas. Esto lo convirtió en foco de 

atención para el estudio investigativo del presente proyecto y no se encontró un trabajo 

similar en dicho sector. 

 

Un sector que surge como potencia turística debe invertir en el mejoramiento de la 

calidad de los servicios e infraestructuras, innovar la oferta turística, descubrir las 

necesidades y expectativas del turista y la manera de satisfacerlas, generar beneficios de las 

comunidades receptoras, entre otros. 

 

El Complejo Turístico ACUABUCAY que se estudia para su implementación 

corresponde a un área de entretenimiento moderno con infraestructura actualizada que brinde 

diversos servicios completos en un mismo lugar. El lugar que se proyecta es el primero en 
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este sector de la Provincia del Guayas, lo cual da la ventaja sobre proyectos futuros, incluso 

de puntos aledaños.  

 

La oportunidad de transformar al cantón Gral. Antonio Elizalde en uno de los 

principales productos turísticos de la provincia del Guayas es factible ya que existen los 

suficientes recursos naturales y culturales que pueden constituirse en atractivos potenciales. 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

El estudio de mercado es un proceso de recolección de datos y exposición de 

información acerca de los clientes, competidores y del mercado al cual se dirige un proyecto 

económico. Su principal objetivo es el ayudar a crear un plan de negocios, para el 

lanzamiento de un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios preestablecidos 

y/o conocidos o para expandirse a nuevos mercados potenciales. El estudio de mercado 

emplea variables  es utilizado para determinar que porción de la población comprará un 

producto o utilizará un servicio, basado en variables como el género, la edad, ubicación y 

nivel de ingresos. 

 

CLIENTES POTENCIALES 

 

Al haber establecido el mercado al cual se va a dirigir la oferta de servicios del 

complejo turístico se entiende que todos los esfuerzos de sus servidores y administración se 

orientan a satisfacer sus necesidades de diversión, alojamiento, alimentación y esparcimiento. 

El estudio de mercado establece la factibilidad de ejecutar el proyecto, conociendo de primera 

mano que existe competencia consolidada y satisfaciendo las expectativas del cliente. La 

combinación de estas características debe generar un factor adicional que genere una 

diferenciación del servicio. 
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La proyección de clientes potenciales y de usuarios satisfechos tiene el siguiente perfil 

del segmento seleccionado: 

 

 Familias, adolescentes, mayores de edad tanto hombres como mujeres, niños y niñas, 

ecuatorianos. 

 Edades comprendidas entre 18 y 45 años; sin embargo, se ofrecen servicios hasta 70 

años.  

 Que consideren importante efectuar actividades turísticas al menos una vez al año 

dentro del país.  

 Que prefieran actividades relacionadas la gastronomía local, fotografía, deportes 

populares y extremos, vegetación y ambientes campestres.  

 

El mercado será los turistas de todas las provincias del país y el mercado objetivo será 

los turistas del segmento geográfico de la región Costa y las provincias de Chimborazo, 

Bolívar y Cañar, que son aledañas al cantón Gral. Antonio Elizalde. Cabe resaltar que dentro 

del segmento Costa el principal objetivo será la provincia de Guayaquil de donde se 

encuentra la mayor afluencia de turistas. 

 

Cabe citar a la Coordinación General de Estadísticas  e Investigación del Ministerio de 

Turismo del Ecuador (2015) que informe mediante Boletín Trimestral acerca del movimiento 

del turismo en el Primer Trimestre del año 2015 donde se observó que 416.037 visitantes 

extranjeros fueron recibidos en el país, que representa un incremento del 6,4% con respecto al 

2014 y mantiene por 21vo trimestre consecutivo un crecimiento sostenido, lo cual representa 

USD 388 millones de ingresos por concepto de Turismo, convirtiendo esta industria en cada 
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vez más rentable. Adicionalmente, la generación de empleo se incrementó un 16,3% con 

respecto al 2013. 

 

El Complejo Turístico ACUABUCAY pretende satisfacer las necesidades de recreación 

y esparcimiento de las turistas y sus acompañantes de los mercados detallados anteriormente, 

que disfrutan de un ambiente campestre y de realizar actividades de turismo que involucren 

los espacios naturales. 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Para dar continuidad a este análisis de mercado y tomar las decisiones correctas acerca 

de la viabilidad y el crecimiento que tiene el turismo y la importancia que, en la actualidad, 

las personas y familias le dan a los viajes y visitas por distintos motivos personales, se realizó 

una encuesta para medir varios índices de valor significativo. El Instituto  Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos informó a la ciudadanía mediante una infografía publicada en su sitio 

web oficial las cifras del movimiento del turismo interno del 2014.  

 

Las estadísticas mencionadas anteriormente registraron que los turistas ingresaron al 

Ecuador por vía terrestre, aérea y marítima; tanto de turistas extranjeros como de turistas 

ecuatorianos como se detalla a continuación: 

Turistas Vía de Entrada Cantidad 

Extranjeros Vía Aérea 677,365 

 Vía Terrestre 376,822 

 Vía Marítima 7,329 

Ecuatorianos Vía Aérea 43,593 

 Vía Terrestre 4,746 

 Vía Marítima 108 

Total 1’109,963 
Fuente: Infografía Turismo 2014 – Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

Tabla 1. Turismo Interno 2014 
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Si los turistas en su totalidad pudieron visitar cualquier de las 24 provincias del 

Ecuador, el resultado por provincia es de 46249 (46248,45833) turistas para cada una. El 

cantón Gral. Antonio Elizalde está ubicado en la Provincia del Guayas. En base a esa 

cantidad se calculó la muestra empleando la siguiente formula: 

 

Para realizar un cálculo correcto de la muestra se requieren de los siguientes datos: 

N = 46249 

o = 0,5 

e = 0,05 

Za = 1,44 (Dicho valor establece un porcentaje de confianza de 85%, tomado así 

debido a que los valores son del 2014) 

 

𝒏 =  
𝟒𝟔𝟐𝟒𝟗. 𝟎, 𝟓𝟐. 𝟏, 𝟒𝟒𝟐

𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟒𝟔𝟐𝟒𝟗 − 𝟏) + 𝟎, 𝟓𝟐. 𝟏, 𝟒𝟒𝟐
 

 

𝒏 = 𝟐𝟎𝟔, 𝟒𝟑𝟖𝟖 = 𝟐𝟎𝟕 

 

A partir de este resultado se aplicó un cuestionario de 14 preguntas como instrumento 

de recolección de datos que midió las preferencias turísticas y el reconocimiento del cantón 

Gral. Antonio Elizalde como destino turístico. 
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Pregunta 1: Seleccione el intervalo que corresponde a su edad: 

ITEM INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 18 – 25 76 37% 

2 26 – 35 62 30% 

3 36 – 45 45 22% 

4 46 – 55 20 10% 

5 56 – 65 4 2% 

6 Más 65 0 0% 

  207 100% 

Cuadro 1. Intervalo de edad 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 
Gráfico 1. Intervalo de edad 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: 

Con respecto al rango de la edad, el mayor porcentaje es de 37% que corresponde a 18 – 25, 

el segundo porcentaje es el 30% que corresponde a 26 – 35, el tercer porcentaje es el 22% 

que corresponde a 36 – 45 y finalmente, el 9% y 2% que corresponden a las edades de 46 – 

55 y 56 – 65 respectivamente. De esta manera se puede determinar que el rango de 18 – 45 

años será el mercado principal; sin embargo, es importante acotar que los otros rangos serán 

segmentos que también se incluirán en el mercado objetivo. 
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Pregunta 2: Seleccione su grado de instrucción: 

ITEM INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sin Instrucción 0 0% 

2 Primaria 0 0% 

3 Secundaria 150 72% 

4 Superior Tecnología 8 4% 

5 Superior Tercer Nivel 48 23% 

6 Superior Cuarto Nivel 1 0% 

  207 100% 

Cuadro 2. Grado de instrucción 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

 
Gráfico 2. Grado de instrucción 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Análisis: 

Las 207 personas encuestadas poseen distinto grado de instrucción donde prepondera la 

secundaria con un 72%, luego la superior tercer nivel con un 23% seguido de un 4% y un 1% 

que corresponden a la superior tecnología y a la superior cuarto nivel respectivamente. Esto 

indica que la relación de la educación recibida no influye en la decisión de realizar un viaje 

corto puesto que se prevé como una necesidad pertinente para el ser humano. 
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Pregunta 3: Seleccione su estado civil: 

ITEM ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Soltera 129 62% 

2 Casado 52 25% 

3 Unión Libre 25 12% 

4 Divorciado 1 0% 

5 Viudo 0 0% 

  207 100% 

Cuadro 3. Estado civil 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Gráfico 3. Estado civil 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis: 

El estado civil también fue medido a los encuestados. El rango de mayor porcentaje de los 

encuestados es de 62% que corresponde a soltero, luego el 25% y el 12% que corresponden a 

casado y unión libre respectivamente, y  el 1% restante corresponde a divorciado. Esto 

demuestra que los solteros tienen un mayor interés en disfrutar de un viaje corto; pero los 

casados y las personas que se encuentran en unión libre se encuentran más direccionadas a 

viajes familiares, manteniéndose como un mercado objetivo. 
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Pregunta 4: Seleccione su lugar de residencia: 

ITEM LUGAR DE RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Guayaquil 182 88% 

2 Durán 21 10% 

3 Daule 4 2% 

4 Samborondón 0 0% 

5 Otro 0 0% 

  207 100% 

Cuadro 4. Lugar de residencia 

Elaborado por:Las autoras 

 

 

 

Gráfico 4. Lugar de residencia 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis: 

Las 207 personas encuestadas se encuentran en su mayoría domiciliadas en la ciudad de 

Guayaquil con un 88%, luego en el cantón Durán con un 10% y en el cantón Samborondón 

con un 2%; estableciendo como principal mercado los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 
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Pregunta 5: Seleccione su actividad económica: 

ITEM ACTIVIDAD ECONÓMICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Empleado 133 64% 

2 Estudiante 54 26% 

3 Independiente 18 9% 

4 Jubilado 2 1% 

5 Otro 0 0% 

  207 100% 

Cuadro 5. Actividad económica 

Elaborado por: Las autoras 

 
 

 

 

Gráfico 5. Actividad económica 

Elaborado por:Las autoras 

 

Análisis: 

Las 207 personas encuestadas mantienen una actividad económica distinta. La mayoría es 

empleada con un 64%, luego es estudiante con un 26%, seguido de independiente con un 9% 

y el 1% restante corresponde de jubilado. Esto indica que independientemente de la actividad 

económica que ejerza la persona, se encuentra interesada en realizar un viaje corto; a pesar de 

aquello, los jubilados están escasamente interesados sin determinar razón específica. 
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Pregunta 6: Seleccione el medio de transporte que prefiere para trasladarse en los viajes 

cortos: 

ITEM MEDIO DE TRANSPORTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Vehículo privado 72 35% 

2 Transporte Intercantonal o 

Interprovincial 

131 63% 

3 Transporte privado 4 2% 

4 Avión 0 0% 

5 Otro 0 0% 

  207 100% 

Cuadro 6. Medio de transporte de preferencia para trasladarse en viajes cortos 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Gráfico 6. Medio de transporte de preferencia para trasladarse en viajes cortos 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis: 

El medio de transporte de predilección de las personas encuestadas es el Transporte 

intercantonal o interprovincial con un 63%, seguido del vehículo privado con un 35% y por 

último, transporte privado con un 2%. De este modo, se demuestra que es pertinente brindar 

opciones de acceso al complejo turístico empleando el transporte público y el vehículo 

personal. 

35%

63%

2% 0%
0%

MEDIO DE TRANSPORTE

Vehículo privado

Transporte
Intercantonal o
Interprovincial

Transporte privado

Avión



17  

 
 

Pregunta 7: Seleccione el motivo por el cual realiza viajes cortos: 

ITEM MOTIVO DE VIAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Descanso y desestrés 87 42% 

2 Recreación familiar 71 34% 

3 Realizar actividades fuera de su 

rutina 

15 7% 

4 No realizar actividades 0 0% 

5 Conocer un lugar nuevo 34 16% 

  207 100% 

Cuadro 7. Motivo de viaje 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

Gráfico 7. Motivo de viaje 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: 

Las 207 personas encuestadas respondieron a varias opciones como motivo de viaje. Con un 

42%, las personas indicaron que prefieren viajar por descanso y desestrés, con un 34% 

indicaron que por recreación familiar, con un 17% indicaron que por conocer un lugar nuevo 

y el 7% restante indicaron que por realizar actividades fuera de su rutina. Esto indica que el 

complejo turístico debe facilitar la posibilidad de descansar e integración familiar y dirigirse 

a presentar esta imagen como primera opción. 
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Pregunta 8: Al momento de realizar un viaje, Ud. se moviliza con: 

ITEM DESTINO DE VIAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Solo 11 5% 

2 Pareja 49 24% 

3 Familia (4 personas) 34 16% 

4 Familia extendida 53 26% 

5 Amigos 60 29% 

  207 100% 

Cuadro 8. Acompañantes con los que se moviliza en un viaje 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Gráfico 8. Acompañantes con los que se moviliza en un viaje 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: 

Las 207 personas son acompañados por diferentes personas; un mínimo de 5% gusta de viajar 

solo, el 24% en pareja, el 16% en familia corta, es decir, 2 personas adultas y 2 niños; el 26% 

en familia extendida, es decir, 2 personas adultas, 2 niños y 2 personas adultas mayores y el 

29% viaja entre amigos, es decir, 6 personas adultas. Esta pregunta demuestra que los 

encuestados viajan preferentemente entre amigos puesto que tiene relación con el elevado 

porcentaje de solteros; el complejo turístico deberá ofrecer actividades para estos grupos, 

prioritariamente. 

 

5%

24%

16%
26%

29%

ACOMPAÑANTES

Solo

Pareja

Familia (4 personas)

Familia extendida

Amigos



19  

 
 

Pregunta 9: Seleccione su destino favorito para viajes cortos 

ITEM DESTINO DE VIAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Playa 84 41% 

2 Viajes campestres (cascadas, ríos) 51 25% 

3 Viajes campestres (deportes extremos) 37 18% 

4 Sierra 35 17% 

  207 100% 
Cuadro 9. Destino favorito para viajes cortos 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 
Gráfico 9. Destino favorito para viajes cortos 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis: 

A partir del hecho de que las personas están interesadas en realizar viajes, se midió su 

preferencia en el momento de escoger destino. El 41% respondió que prefiere la playa, el 

25% respondió que prefiere los viajes campestres, el 18% respondió que prefiere los viajes 

campestres que incluya deportes extremos y el 17% respondió que prefiere la sierra. Dado 

que los viajes campestres suman 43% y se encuentra sobre el porcentaje de playa, indica que 

es viable la implementación de un lugar turístico que ofrezca dichas opciones. 
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Pregunta 10: Seleccione alguno de los complejos turísticos que haya visitado: 

ITEM COMPLEJOS TURÍSTICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Rey Park 106 51% 

2 Rancho Texas 52 25% 

3 Hostería Olympus 32 15% 

4 Paradero Turístico La Lolita 0 0% 

5 Mundo San Rafael 13 6% 

6 Balneario Matilde Esther 4 2% 

  207 100% 
Cuadro 10. Complejos turísticos visitados 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 
Gráfico 10. Complejos turísticos visitados 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: 

Debido a que las encuestas indican que las personas son afines a realizar viajes campestres, se 

decidió cuestionar los sitios turísticos que hayan visitado. El 51% indicó que conoce Rey 

Park, el 25% indicó que conoce Rancho Texas, el 16% indicó que conoce la Hostería 

Olympus y, el 6% y el 2% indicaron que conocen Mundo San Rafael y el Balneario Matilde 

Esther. Los principales sitios visitados no corresponden al cantón Bucay; esto deja ver que se 

debe gestionar una mayor promoción del cantón como sitio turístico de calidad. 
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Pregunta 11: Seleccione su nivel de satisfacción de los servicios prestados por los 

complejos turísticos visitados: 

ITEM NIVEL DE SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Excelente 52 25% 

2 Muy bueno 81 39% 

3 Bueno  65 31% 

4 Regular 9 4% 

5 Malo 0 0% 

  207 100% 

Cuadro 11. Nivel de satisfacción de servicios recibidos por el cliente 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Gráfico 11. Nivel de satisfacción de servicios recibidos por el cliente 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis: 

Las 207 personas encuestadas indicaron, en su mayoría, que el nivel de satisfacción de los 

servicios recibidos fue muy bueno con un 39%, fue bueno con un 32%, fue excelente con un 

25% y fue regular con un 4%. Esto indica que los servicios que prestan los lugares turísticos 

ofrecen un buen servicio por lo cual, el complejo turístico debe brindar alta calidad en todos 

sus servicios. 
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Pregunta 12: Seleccione, al menos uno, de los siguientes servicios que le gustaría que 

ofrezca un complejo turístico: 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Alimentación 207 38% 

2 Juego de indor – fútbol 56 10% 

3 Juego de volleyball - basquet 41 7% 

4 Guianza hacia la cascada El Deseo 108 19% 

5 Cabalgata 31 6% 

6 Alojamiento 114 20% 

  557  

Cuadro 12. Selección de servicios que ofrece un complejo turístico 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Gráfico 12. Selección de servicios que ofrece un complejo turístico 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

En la presente pregunta se podía escoger varias opciones, por lo cual se han recibido 589 

opiniones, esto es, porque las personas que visitan un complejo turístico utilizan varios 

servicios. El 38% respondió que utilizaría el servicio de alimentación, el 10% el servicio de 

juego de indor – futbol, el 7% el servicio de juego de volleyball – básquet, el 19% el servicio 

de guianza hacia la cascada El Deseo, el 6% el servicio de cabalgata y el 20% el servicio de 

alojamiento. Se demuestra que el servicio más seleccionado es el de alimentación seguido del 

servicio de alojamiento y guianza a la cascada; esto sugiere que los esfuerzos primordiales 

deben enfocarse, preferentemente, en estos servicios. 
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Pregunta 13: Seleccione, al menos uno, de los siguientes servicios de alimentación que 

Ud. consumiría en un complejo turístico: 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Desayunos 162 21% 

2 Almuerzos típicos 78 10% 

3 Platos a la carta 145 19% 

4 Snack 90 12% 

5 Bebidas 198 26% 

6 Helados 89 12% 

  762  

Cuadro 13. Selección de servicios de alimentación que ofrece un complejo turístico 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Gráfico 13. Selección de servicios de alimentación que ofrece un complejo turístico 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis: 

En vista de que el servicio de alimentación es el más recurrente, la pregunta permite escoger 

varias opciones que se detallan de este servicio, por lo que se recogió 762 opiniones. El 21% 

escogió desayunos, el 10% almuerzos típicos, el 19% platos a la carta, el 12% snack, el 26% 

bebidas y el 12% helados. La diversidad de posibilidades obtuvo más de un 10% teniendo 

más aceptación las bebidas y desayunos. 
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Pregunta 14: Seleccione el número de noches que se hospedaría en un complejo 

turístico: 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 1 noche 159 77% 

2 2 noches 48 23% 

3 3 noches 0 0% 

  207  

Cuadro 14. Número de noches de preferencia para hospedaje 

Elaborado por:Las autoras 

 

 

Gráfico 14. Selección de servicios de alimentación que ofrece un complejo turístico 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis: 

Las 207 personas encuestadas indicaron que al hospedarse, su estancia se enfoca en 1 noche 

(77%) y en 2 noches (23%) descartando la opción de 3 noches. Al efectuar la estadística de 

esta pregunta fue evidente la carencia de actividades turísticas en el cantón Gral. Antonio 

Elizalde que limita el alojamiento de los visitantes. 

 

 

77%

23%

0%

NÚMERO DE NOCHES DE 
HOSPEDAJE

1 noche

2 noches

3 noches



25  

 
 

Pregunta 15: Seleccione la opción idónea si le gustaría disponer de un sitio de 

arquitectura moderna que combine descanso, recreación familiar y actividades 

deportivas (incluye extremo): 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 207 100% 

2 NO 0 0% 

  207 100% 
Cuadro 15. Aceptación de un lugar turístico nuevo 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Gráfico 15. Aceptación de un lugar turístico nuevo 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis: 

El 100% de las 207 personas encuestadas respondieron positivamente a conocer un sitio de 

arquitectura moderna que combine descanso, recreación familiar y actividades deportivas. 
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Pregunta 16: Seleccione el intervalo de costos que invertiría en un viaje corto (3 

personas) que incluya prestación de servicios, alimentación y realización de deportes: 

ITEM INVERSIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Menos $50 43 21% 

2 $50 - $100 131 63% 

3 $100 - $150 22 11% 

4 Más $150 11 5% 

  207 100% 
Cuadro 16. Inversión para viajes cortos 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

Gráfico 16. Inversión para viajes cortos 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis: 

Las personas encuestadas demostraron con un 63% que su intervalo de inversión ideal para 

un viaje corto y para 3 personas es de $50 - $100, seguido de un 21% que corresponde al 

intervalo de menos de $50, un 11% que corresponde al intervalo de $100 - $150 y solo un 5% 

corresponde al intervalo mayor a $150. Con este resultado, la política de precios debe apuntar 

al intervalo de mayor frecuencia, de $50 - $100. 
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Pregunta 17: Seleccione si conoce el cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay): 

ITEM OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 132 64% 

2 NO 75 36% 

  207 100% 
Cuadro 17. Conoce el cantón Gral. Antonio Elizalde – Bucay 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

Gráfico 17. Conoce el cantón Gral. Antonio Elizalde –Bucay 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis: 

El 64% de las personas encuestadas indicaron que conocer el cantón Gral. Antonio Elizalde – 

Bucay frente a un 36% que no. A pesar del amplio porcentaje, es necesario publicitar más los 

atractivos turísticos y vías de acceso para aumentar la afluencia al mismo. 
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Pregunta 18: Si conoce Bucay, seleccione las referencias en la que piensa: 

ITEM REFERENCIAS DE BUCAY FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Las cascadas 67 51% 

2 El tren 32 24% 

3 La gastronomía típica 27 20% 

4 Las orquídeas 0 0% 

5 El bosque húmedo 0 0% 

6 Las haciendas 6 5% 

7 El mirador 0 0% 

8 El rodeo montubio 0 0% 

9 Las peleas de gallos 0 0% 

  132 100% 

 

Cuadro 18. Referencias conocidas del cantón Gral. Antonio Elizalde –Bucay 

Elaborado por: Las autoras 

 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

 

Gráfico 18. Referencias conocidas del cantón Gral. Antonio Elizalde - Bucay 
Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: 

Las bondades del cantón Gral. Antonio Elizalde – Bucay son muchas y variadas. Esta 

pregunta fue contestada por aquellos que indicaron que conocen el cantón; el 51% 

respondieron que identifican las cascadas, el 24% conocen el tren, el 20% conocen la 

gastronomía típica y el 5% conocen las haciendas. Estos resultados fueron clave para 

seleccionar varios de los servicios y de los ambientes del complejo turístico que se desea 

implementar. 

51%

24%

20%

0%
0% 5% 0% 0%

0%

REFERENCIAS DE BUCAY

Las cascadas

El tren

La gastronomía típica

Las orquídeas

El bosque húmedo

Las haciendas

El mirador

El rodeo montubio

Las peleas de gallos



29  

 
 

TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

 

El Ministerio de Turismo (2015) publicó un Boletín de Estadísticas Turísticas 2010 – 

2014 que corresponde a un compendio de información acerca del ramo detallando turismo 

receptor, turismo emisor, turismo interno, indicadores económicos y servicios turísticos. 

Según la Balanza Turística Anual publicada en dicho documento demuestra que por concepto 

de turismo se recibieron los siguientes ingresos (en millones): 

 

Balanza Turística Anual (2010 – 2014) 

Año Ingresos Var % 

2014  $           1.487,20  18,86 % 

2013  $           1.251,20  20,5 % 

2012  $           1.038,80  22,2 % 

2011  $              849,70  8 % 

Tabla 2. Balanza Turística Anual (2010 - 2014) 

Fuente: Boletín Trimestral - Balanza de Pagos Nro. 51 - Banco Central del Ecuador 

 

A partir de la información de la tabla anterior, se aplica el cálculo de la proyección de 

la demanda potencial con el 18,86% de año 2014 a un plazo de 10 años y empleando la 

fórmula del incremento compuesto: 

Cn = Co (1+i)n 

Datos: 

Cn= Número de clientes. 

Co = Universo de estudio. (Número de turistas que visitaron el Ecuador según el Infografía 

del INEC, Año 2014 dividido para las 24 provincias y los 3 cantones que ofrecen Turismo de 

Aventura en la Provincia del Guayas) = 1´109,963 / 24 = 46249 /3 = 15417 

i= Índice de crecimiento del sector turístico. Año 2014, 18,86%. 

n= Años a proyectar.  
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Año Cálculo Número de clientes 

1 15417 * (1+0,1886)1 18325 

2 15417 * (1+0,1886)2 21781 

3 15417 * (1+0,1886)3 25889 

4 15417 * (1+0,1886)4 30771 

5 15417 * (1+0,1886)5 36575 

6 15417 * (1+0,1886)6 43472 

7 15417 * (1+0,1886)7 51671 

8 15417 * (1+0,1886)8 61417 

9 15417 * (1+0,1886)9 73000 

10 15417 * (1+0,1886)10 86768 

Total 449667 
Tabla 3. Cálculo de la proyección de la demanda 

Elaborado por: Las autoras 

 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

 

La participación del mercado es el proceso de clasificar un mercado en grupos con 

características y necesidades similares y diferenciadas entre los demás grupos. Esta división 

permite determinar un solo grupo como mercado objetivo ya que las proyecciones de la 

empresa están relacionadas con las necesidades de dicho grupo. 

 

Los criterios bajo los cuales se selecciona el segmento adecuado son: segmento de 

mayor rentabilidad y menor competencia y la capacidad de la empresa de satisfacer al cliente 

con respecto a la competencia. 

 

Un segmento bien escogido que funcione correctamente y cumpla los propósitos debe 

ser identificado y cuantificado. Para establecer un segmento idóneo se debe aplicar un 

cuestionario que incluya datos demográficos, atributos y características de los servicios, 

esquemas de consumo y aptitudes ante lo servicios. 
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CAPITULO  I 

PLAN DE MERCADEO 

 

ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

Políticas de precios 

 

 A partir del análisis de precios realizado anteriormente se pudo explicar las 

modalidades por los cuales se establece un valor a los servicios ofrecidos y el impacto que 

dicho aspecto tiene en la percepción del cliente con respecto al complejo turístico. 

 

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportara la 

demanda, y es importante considerar el precio de introducción en el mercado, los descuentos 

por grupos de personas, combinación de servicios o pago anticipado, las promociones, entre 

otras. 

 

Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introducción que 

sugiera una excelencia en sus servicios, ingresar con un precio bajo en comparación con la 

competencia o buscar una igualdad del servicio y, por lo tanto, entrar con un precio cercano 

al de la competencia. 

 

Los precios fijados se planifican como una estrategia para captar la atención de clientes 

potenciales sobre la competencia de características similares. En la lista establecida se 

encuentran los servicios principales que ofrecerá el complejo turístico, sin embargo, también 

se dispondrá de servicios individuales que corresponden a un ingreso significativo. 
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Con todas estas consideraciones, la lista de precios de introducción de los diferentes 

servicios es: 

Servicio Precio 

Entrada 

(Acceso a las piscinas, duchas y 

áreas verdes ornamentales) 

 

Niños 

Tercera Edad 

Discapacitados 

$ 2,00 

Adultos $ 4,00 

Práctica de deportes (por grupo) 

 

Indor $ 4,00 

Volleyball $ 4,00 

Servicio de guianza hacia la 

cascada El Deseo (por persona) 

Ruta 1  $ 4,00 

Servicio de cabalgata dentro del 

complejo turístico 

 $ 4,00 

Servicio de alojamiento en 

habitaciones por noche 

(Incluye todos los servicios) 

1 cama $ 15,00 

2 camas $ 25,00 

3 camas $ 35,00 

Servicio de alimentación. Desayunos $ 2,00 

Almuerzos $ 3,00 

Platos a la carta $ 2,50 - $ 4,00 

Bebidas sin alcohol $ 0,50 - $ 1,50 

Bebidas con alcohol $ 1,50 

Snacks variados $ 0,25 - $ 1,25 

Helados $ 0,50 - $ 3,00 
Tabla 4.  Servicios y precios del Complejo Turístico AcuaBucay 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis de los precios 

 

El establecimiento de los precios a los servicios turísticos es un proceso complejo 

puesto que en este tipo de negocios se consideran muchas variables tales como: las 

condiciones económicas de los clientes potenciales, el grado de competencia entre los centros 

que ofrezcan servicios similares, las características y costos de los servicios, la demanda de 

los turistas y los costos de la ejecución del proyecto a fin de obtener un rendimiento justo de 

la inversión que se va a realizar; y adicionalmente, el proyecto sugiere agregar a esto la 

posibilidad de desarrollo económico del cantón.  
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El precio, en ocasiones, es un factor determinante para la toma de decisión del lugar 

que el turista desea visitar, el tiempo de su estadía y los servicios de los cuales pudiera 

disfrutar. Por este motivo, el análisis de precios debe prever el mercado al cual está dirigido 

el proyecto ya que un cálculo elevado del mismo puede repercutir en el comportamiento de la 

demanda de los servicios ofrecidos. 

 

El Complejo Turístico ACUABUCAY fijará sus precios de acuerdo a los distintos 

servicios que se ofrezcan ya que éstos generan costos diferenciados. Los servicios prestados 

convergen calidad, la comodidad de las instalaciones y moderna infraestructura, juegos, 

deportes, servidores competentes y la atención al cliente de modo que se sienta a gusto y 

complacido. Es pertinente, además, tener en consideración los precios de la competencia más 

próxima para establecer los precios. La competencia tiene un lugar importante ya 

desarrollado en este cantón con precio dirigido a un nivel socioeconómico medio; por ello, la 

gama de servicios en oferta destacan al tomar en consideración que sus precios al público 

estarán dentro del margen en el que se encuentra la competencia de similares características y 

agregando que tendrá un crecimiento anual por la inflación del 3,4 %. 

 

Otro factor importante en la asignación de los precios a los servicios es que, 

normalmente, se relaciona a la percepción que el cliente puede llegar a adquirir de los 

mismos, es decir, el común enlace precio – calidad. Finalmente, el precio será determinado 

por una combinación de costos, calidad, situación económica actual y competencia que 

permitirá el establecimiento de un precio propio. 

 

La forma de pago que usualmente utiliza el turista cuando ingresa a un complejo 

turístico de piscinas es de contado en los servicios que se ofrezca ya que el precio es 
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normalmente económico y popular. En el caso del hospedaje, los turistas podrían cancelar 

con tarjetas de crédito ya que dichos montos suelen ser un poco elevados al combinarse con 

la alimentación y los demás servicios. Debido a esta apreciación, será preciso que dentro de 

las instalaciones del complejo turístico se instale la tecnología necesaria para ofrecer esta 

forma de pago que se ajuste a las preferencias del cliente y que a su vez, sea en beneficio del 

proyecto de inversión. 

 

ESTRATEGIA DE VENTA 

 

La definición de estrategias de ventas permite alcanzar una serie de ventajas al 

Complejo Turístico ACUABUCAY como son: 

 

 Ofertar y comercializar los servicios turísticos que combinan todas las áreas del 

ambiente campestre, a través de principios éticos y colectivos para el manejo racional 

y responsable de los servicios turísticos y recursos naturales, cuyos beneficios 

económicos mejoren la calidad de vida de los involucrados. 

 Brindar servicios y actividades de calidad, a través de métodos innovadores para así 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes potenciales y futuros. 

 Lograr un posicionamiento adecuado de los servicios innovadores a través de todos 

los canales de promoción turística para así atraer nuevos visitantes y alcanzar 

excelentes recomendaciones. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño del proyecto corresponde a la capacidad de producción del proyecto o la 

capacitación de prestación de un servicio. Los factores que condicionan dicho aspecto son el 
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mercado, la tecnología, el financiamiento, las características y disponibilidad de los insumos, 

los factores institucionales y la localización. 

 

El tamaño del complejo turístico ACUABUCAY ha sido definido por la capacidad de 

prestación de los servicios que relaciona la posible demanda con los mismos en las 

instalaciones acondicionadas. En todos los lugares que ofrecen servicios turísticos se 

consideran la presencia de temporadas altas y temporadas bajas. De este modo, se puede 

determinar lo siguiente: 

 

Temporada turística Porcentaje de capacidad 

Temporada alta 80% 

Temporada baja 30% 

Tabla 5. Capacidad según la temporada 

Elaborado por: Las autoras 

 

Generalmente, los fines de semanas y los días de feriado establecidos por el Gobierno 

Nacional generan gran afluencia de visitas en los lugares turísticos, representando a la 

temporada alta. Es importante determinar este porcentaje puesto que permite estar preparados 

en los factores antes citados y atender debidamente a la demanda generada para aquellos días 

con calidad y calidez. El estudio de mercado determinó que las posibilidades de realizar este 

proyecto son buenas, ya que la competencia es mínima o casi ninguna dentro del cantón y sus 

alrededores. La capacidad del complejo turístico se irá incrementando según el crecimiento 

del mercado y aceptación de los servicios ofertados. 

 

ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

 

 El desarrollo de una estrategia promocional bien definida y que apunte al mercado 

meta pretende inferir en un nivel de ventas que las empresas de cualquier tipo determinan 

para lograr sus objetivos institucionales y llegar a cumplir su visión. 
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Es pertinente establecer un objetivo de marketing preciso para emprender la tarea de 

crear estrategias aplicadas al mercado y que sean de impacto en la actualidad. El objetivo 

considerado es: 

 

 Promocionar los servicios especiales y de gran calidad que ofrece el Complejo 

Turístico ACUABUCAY a través de estrategias publicitarias de alto alcance dirigidas al 

mercado delimitado para alcanzar el éxito en el sector turístico al cual pertenece. 

 

 Adicionalmente, las ventas corresponden a las transacciones diarias donde se ofrece 

un servicio y se recibe recompensa monetaria por aquello. Las ventas sostienen un negocio y 

en el caso del Complejo Turístico ACUABUCAY, brinda servicios turísticos de piscinas, 

restaurante, alojamiento, paseos campestres, deportes, etc. 

 

 Es de igual manera, fundamental coordinar un objetivo de ventas que puede variar a 

partir de la apertura del complejo turístico y su posicionamiento dentro del territorio del 

Cantón Gral. Antonio Elizalde; el cual se indica a continuación: 

 

 Garantizar la correcta comercialización y calidad de los servicios turísticos del 

complejo ACUABUCAY ofrecido a sus visitantes y referidos a partir de las regalías 

obtenidos por ellos e incrementar la variedad de los mismos. 

 

Las estrategias de ventas y comunicación son un parámetro indispensable para el éxito 

de una empresa por que permitirá que el público se informe de la existencia del 

establecimiento y sobre todo de los servicios que ofrece, por lo cual se promociona para dar a 

conocer las bondades de los servicios de modo que estimule su consumo y recomendación. 
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Razón Social 

 

La denominación social de la empresa es Complejo Turístico ACUABUCAY y con la 

cual registrara en la Superintendencia de Compañías. El rotulo con el cual se identificara el 

establecimiento, las áreas que lo comprenden y los medios publicitarios será la razón social, 

el logotipo y el slogan. 

 

Logotipo 

 
Ilustración 2. Logo del Complejo Turístico ACUABUCAY 

Elaborado por: Las autoras 

 

Slogan 

 

 ¡AVENTÚRATE HOY! 

 

Medios de Publicidad 

 

Tarjetas de presentación 

 

Estas serán elaboradas en las medidas de (9 x 5 cm) e impresas en papel Couche Mate o 

Brillante de 300gr a full color. 

 

ACUABUCAY 
¡Aventúrate HOY! 
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Volantes 

 

Para la promoción de nuestros productos o servicios y además por ser el más 

económico utilizaremos el tipo de volante 4x1 en las medidas de (10.55 x 13.8 cm), ósea ¼ 

carta. Este se imprimirá a color el Frente x solo tinta negra la Vuelta. Sobre papel Couche 

135 gr. Brillante, refinado a tamaño y empaquetado. Estos materiales impresos serán 

distribuidos en los diferentes lugares como hoteles del cantón para que sean distribuidos a los 

huéspedes del mismo, agencias de viajes que vendan este destino, en el Terminal Terrestre 

Abg. Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Guayaquil y en las gasolineras del cantón y la 

provincia”. 

 

E-mails y Redes Sociales  

 

La creación de cuentas de correo electrónico y perfiles de redes sociales dirigido a 

empresas permiten, en la actualidad, la divulgación permanente de la calidad de nuestros 

servicios y promociones. El envío permanente de correos electrónicos y la publicación 

dinámica en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram facilitan la publicidad del 

Complejo Turístico ACUABUCAY con un costo mínimo, poco tiempo para invertir y de 

impacto a todos los seguidores. 

 

Valla Publicitaria 

 

Las resoluciones que se utilizan son: 360 dpi, 720 dpi y 1024 dpi Reales.dpi: (puntos 

por pulgada). Para la promoción de nuestros servicios utilizaremos la resolución de 360 dpi, 

estas serán diseñadas en las siguientes medidas (2m de altox4m de largo) e impresas en lona 

vinílica de 13oz., a full color y templadas en una estructura metálica y soportadas en dos 

parantes con una altura de 7 metros, con una duración de 1 año. 
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ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Canal Directo 

 

Se refiere a que no existen intermediarios. El cliente consigue y disfruta de los servicios 

ofertados en las instalaciones del Complejo Turístico ACUABUCAY. 

 

Canal Indirecto 

 

Se refiere a que los servicios ofertados se van a hacerlo por medio de alianzas 

estratégicas e intermediarios en este caso serían Operadoras Turísticas y el Municipio del 

cantón Gral. Antonio Elizalde. 

 

Operadoras Turísticas 

 

Por medio de las operadoras turísticas los servicios ofertados del Complejo Turístico 

ACUABUCAY, serán incluidos o incorporados en sus paquetes turísticos, (sugerir 

operadoras para realizar el contacto). 
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CAPÍTULO  II 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

ANÁLISIS DE PRODUCTO O SERVICIO 

 

Plan de bienes y servicios a ofrecer 

 

El sector turístico en el Ecuador ha evolucionado notablemente en los últimos años, a 

tal punto que el turismo se ha convertido en una de las principales actividades en la mayoría 

de municipios y ciudades y el Gobierno Nacional plantea transformarlo en la actividad no 

petrolera más importante del país. Este notable crecimiento ha incentivado la participación 

conjunta del Ministerio de Turismo, consejos provinciales, municipios, sector privado, 

organizaciones privadas o fundaciones (ONG’s) y de las comunidades o habitantes. 

 

Nuestro proyecto propone la implementación de un complejo turístico moderno que 

ofrezca varios servicios fuera de los núcleos urbanos cercanos al cantón Gral. Antonio 

Elizalde y alejados del ruido y la rutina, cuyas modernas instalaciones permitan a los clientes 

disfrutar de su tiempo de ocio en contacto directo con la naturaleza, facilitando hospedaje y la 

posibilidad de practicar deportes y participar en diversiones colectivas por un precio especial 

y asequible. 

 

El Complejo Turístico ACUABUCAY planea ofrecer instalaciones basadas en 

arquitectura actualizada que combine con el ambiente campestre que posee el cantón Gral. 

Antonio Elizalde (Bucay). Dentro del complejo, se añadirán habitaciones para dos y cuatro 

personas para alojarse en periodos a partir de 12 horas con baño incluido, servicio de 
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televisión por cable, aire acondicionado, servicio de teléfono y cómodos juegos de 

dormitorios. 

 

El Complejo Turístico ACUABUCAY tendrán otras instancias como: recepción, área 

de piscinas, patio de comidas, heladería, bar, tienda, área de canchas de usos múltiples, baño 

sauna, etc. 

 

Gracias a esta infraestructura se podrán ofrecen los siguientes servicios 

complementarios que se detallan a continuación: 

 

 Servicio de recepción. 

 Servicio de piscinas de diferentes tamaños orientados a los distintos usuarios (niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, nadadores, no nadadores)  

 Servicio de práctica de deportes dentro de las instalaciones del complejo turístico. 

 Servicio de guianza hacia la cascada El Deseo. 

 Servicio de cabalgata dentro del complejo turístico. 

 Servicio de alojamiento en habitaciones. 

 Servicio de alimentación dentro de los horarios señalados los mismos que 

comprenderán un mínimo de dos horas para cada una de las comidas principales para 

los clientes y de horario abierto para platos a la carta, piqueos y bebidas. 

 Servicio de mantenimiento y limpieza diaria de las habitaciones de alojamiento. 

 Servicio de telecomunicaciones: teléfono, celular e internet. 
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Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

 

El Complejo Turístico ACUABUCAY contará con las siguientes instalaciones: 

 

 Área de piscinas: Diseñada para la diversión de los diferentes usuarios como son 

niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, nadadores y no nadadores. Las 

piscinas estarán ubicadas en la parte central del complejo turístico por su diseño 

vistoso ya que es uno de los principales servicios que se ofrece. Está conformada por 

5 piscinas independientes con diferente nivel de profundidad y un tobogán alto que 

tiene dos más pequeños; la resbaladera grande desemboca en la piscina más grande 

para nadadores y los más pequeños en las de nivel bajo para no nadadores y la de 

niños. En esta área también se encuentra una amplia zona de duchas diferenciadas 

entre mujeres y varones que cuenta con baños, duchas individuales y lavados (incluye 

espejo). 

 
Ilustración 3. Área de Piscinas 

Elaborado por:Las autoras 
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Ilustración 4. Toboganes del Área de Piscinas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 
Ilustración 5. Baños y duchas del Área de Piscinas 

Elaborado por: Las autoras 

 



44  

 
 

 
Ilustración 6. Vista de Piscinas, Baños y Mesas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 Área de restaurante: El amplio restaurante ofrecerá gastronomía típica nacional 

cuya infraestructura mezcla arquitectura moderna con mobiliario rústico como 

atractivo visual al cliente. Además, dentro del patio de comida está ubicada una 

heladería que agrega un producto de preferencia del cliente, y comúnmente 

consumidos en todo tipo de viaje de acuerdo al clima que favorece este aspecto. Esta 

área también cuenta con dos baños diferenciados dirigidos a los comensales. 

 

 Área de canchas de uso múltiple: Dentro de este sector del Complejo Turístico 

ACUABUCAY se dividirán varias áreas a saber: 

o Cancha de Indor – Fútbol: Es una cancha de césped sintético de medida 

reglamentaria. 

o Cancha de Cemento: Es una cancha de cemento pintada para su uso en 

práctica de básquet y volleyball y contará con los implementos necesarios 

como aros, net, silla de árbitro. 
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o Juegos Infantiles Tradicionales: Es un área protegida por una cerca de hierro 

que cuenta con juegos como resbaladeras, columpios, pasamanos, casa de 

plástico y camino de llantas. El piso de esta área será de monte podado. 

o Recorrido a la Cascada: Es un camino a la cascada El Deseo que se forma a 

través de un jardín de flores de varios tipos que permiten una decoración 

vistosa a esa área. Además, contribuye a que los visitantes sientan más 

agradable la caminata hacia la cascada mencionada. 

o Áreas verdes ornamentales: Dentro del complejo turístico, se ubican varios 

espacios cortos que consta de una banqueta techada y una mesa pequeña 

rodeados de plantas y flores, que pueden están despejadas al aire libre o tipo 

choza. Estos sitios serían destinados para disfrutar de una buena lectura o una 

encantadora conversación. 

o Área de cabalgata: Esta área empieza en los establos donde se proporcionara 

los caballos con sus respectivas seguridades a los clientes interesados en 

perfecto estado y aseo. A partir de esta área, se extiende un camino ancho que 

permitirá el paso de dos caballos. Dicho camino estará cercado por una 

rastrera de piedras pintadas y arbustos de flores. 

 

 Habitaciones de alojamiento: Las habitaciones están ubicadas en un edificio 

construido en base a arquitectura moderna y empleando acabados de alta calidad. Las 

habitaciones cuentan con 1, 2 o 3 camas de 1 ½ o 2 plazas, un mueble de 2 o 3 

asientos, un aire acondicionado, decoración de flores y cuadros, un televisor de 

diferente número de pulgadas, un baño privado y un pequeño closet. En este espacio 

se encuentra la recepción del complejo turístico donde se recibe a los visitantes y se 

les ofrece la habitación más acorde a sus necesidades. 
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Ilustración 7. Área de Recepción 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 
Ilustración 8. Vista aérea del Área de Recepción 

Elaborado por: Las autoras 
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Ilustración 9. Edificio de Alojamiento 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 
Ilustración 10. Vista externa del Edificio de Alojamiento 

Elaborado por: Las autoras 
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Ilustración 11. Vista lateral del Edificio de Alojamiento 

Elaborado por:Las autoras 

 

 

El Complejo Turístico ACUABUCAY brindará los siguientes servicios: 

 

 Servicio de piscinas: Se ofrece el uso de todos los tipos de piscinas que pueden ser 

disfrutadas por niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores que sean 

nadadores o no nadadores. Este servicio está incluido en el valor de admisión al 

complejo turístico y en el de hospedaje en el caso de contratar habitaciones. Esta 

prestación será una de las más importantes y visitadas por lo cual contara con 

vigilancia y auxiliares que mantendrán la seguridad y la atención constante en caso de 

presentarse algún tipo de emergencia. 

 

 Servicio de práctica de deportes: El complejo turístico facilitará  la práctica de 

deportes como indor, básquet, volley, ciclismo a través de proveer los implementos 

necesarios y un encargado de canchas. Con respecto a ciclismo, se establecerá 
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caminos disponibles dentro de los que tiene el complejo turístico para cabalgatas y 

caminatas. El período de tiempo para los deportes es de 30 minutos. 

 

 Servicio de guianza hacia la cascada El Deseo: Este servicio se hará en caminata de 

grupo de personas con un guía turístico que mostrará el camino natural  que posee el 

cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) hasta llegar a la cascada El Deseo Una vez en 

la cascada, los visitantes pueden disfrutar del ambiente campestre y agradable de la 

suave brisa del entorno y aquellos que sepan nadar pueden regocijarse al sumergirse 

en las refrescantes aguas que descienden. Cabe especificar, que en esta área existe un 

espacio de áreas verdes ornamentales al aire libre y una pequeña cabina para 

cambiarse de ropa. 

 

 Servicio de cabalgatas: En los establos se entregaran los caballos a los clientes con 

sus debidas seguridades y en estado y aseo óptimos. Los visitantes disfrutaran de un 

amplio camino rodeado de flores que permitirá el paso de dos caballos que combinan 

el ambiente campestre y el excelente clima que ofrece el cantón Gral. Antonio 

Elizalde. El período de tiempo para el servicio es de 30 minutos. 

 

 Servicio de alojamiento en habitaciones: El alojamiento estaría limitado al tiempo 

de la estadía en las instalaciones del Complejo Turístico ACUABUCAY. Todas las 

habitaciones están cómodamente amobladas como puede revisar en lo expuesto 

anteriormente. 

  

 Servicio de telecomunicaciones: teléfono, celular e internet: En el edificio de las 

habitaciones se brindará el servicio de teléfono y celular para llamadas de máximo 3 
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minutos y el servicio de internet inalámbrico (wifi) con señal abierta. En la actualidad, 

el acceso a la tecnología de las telecomunicaciones es permanente por lo cual no se 

podía dejar de brindar este servicio; sin embargo, cabe recalcar que no se extienden a 

las otras áreas del complejo turístico ya que los turistas que realizan este tipo de viaje 

cortos prefieren el descanso, desestrés y desconectarse de la cotidianidad del día a día. 

 

 Servicio de alimentación: El restaurante ofrecerá gastronomía típica nacional y 

autóctona del cantón, diversos piqueos y bebidas de diferentes tipos en un horario a 

partir de las 9:00 hasta el cierre del complejo turístico. En este mismo espacio, 

funcionará una heladería que complementara el menú del restaurante ampliando las 

opciones. Las comidas principales (desayuno y almuerzo) serán servidas dos horas 

antes y dos horas después del horario habitual, es decir, el desayuno desde las 09:00 

hasta las 11:00 y el almuerzo desde las 11:00 hasta las 15:00. Los demás alimentos, 

bebidas y piqueos dispuestos en el patio de comidas en horario abierto. 

 

 

Fuentes de insumos y suministros 

 

Los insumos y suministros son bienes de consumo intermedios que están sujetos de 

transformación durante el proceso productivo, es decir,  sobre ellos se realiza el  proceso de 

producción para obtener un producto o servicio final. En base a esta definición se establece 

que es equivalente a materia prima, puesto que representa el punto de partida del proceso 

productivo. 
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Insumos del Área de Restaurante 

 

Insumos de Comidas 

Desayuno Criollo - 3 porciones 

Café, Jugo de Naranja, Bolón de Verde con Queso, Huevo Frito o Cocido 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Café De preferencia    $                  0,50   $            0,50  

Naranja 5    $                  0,20   $            1,00  

Azúcar De preferencia    $                  0,50   $            0,50  

Plátano Verde 4    $                  0,10   $            0,40  

Aceite 0,25 lt  $                  1,80   $            0,45  

Queso 0,25 lb  $                  1,80   $            0,45  

Sal De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Huevo 3    $                  0,15   $            0,45  

 Costo Total   $        3,85  

 Costo por plato   $        1,28  
Tabla 6. Insumos para Desayuno Criollo 

Elaborado por: Las autoras 

 

Desayuno ACUABUCAY - 3 porciones 

Café, Jugo de Piña, Patacones de Verde con Queso, Fruta Picada 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Café De preferencia    $                  0,50   $            0,50  

Piña 1    $                  0,80   $            0,80  

Azúcar De preferencia    $                  0,50   $            0,50  

Plátano Verde 4    $                  0,10   $            0,40  

Aceite 0,25 lt  $                  1,80   $            0,45  

Queso 0,25 lb  $                  1,80   $            0,45  

Sal De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Fruta de temporada 1    $                  0,50   $            0,50  

 Costo Total   $        3,70  

 Costo por plato   $        1,23  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 7. Insumos para Desayuno ACUABUCAY 

 

 

 

 

 

 



52  

 
 

 

Almuerzo Típico - 10 porciones 

Sopa de Pollo, Arroz con Ensalada y Pollo, Jugo de Fruta 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Cebolla Blanca 1    $                  0,20   $            0,20  

Pollo 1    $                  5,00   $            5,00  

Papa 4 lb  $                  0,25   $            0,50  

Fideo 1    $                  0,45   $            0,45  

Hierba Buena De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Sal, pimienta, comino De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Ajo De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Aceite 0,25 lt  $                  1,80   $            0,45  

Arroz 3 lb  $                  0,40   $            1,20  

Zanahoria 2    $                  0,20   $            0,40  

Arverjitas 0,5 lb  $                  0,60   $            0,30  

Mayonesa 1    $                  0,65   $            0,65  

Hierbita De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Fruta de temporada 1    $                  1,00   $            1,00  

Azúcar 1 lb  $                  0,50   $            0,50  

 Costo Total   $     11,05  

 Costo por plato   $        1,11  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 8. Insumos para Almuerzo Típico 

 

Caldo de Gallina - 10 porciones 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Cebolla Blanca 1    $                  0,20   $            0,20  

Gallina 1    $                  8,00   $            8,00  

Papa 2 lb  $                  0,25   $            0,50  

Hierba Buena De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Sal, pimienta, comino De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Ajo De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Achiote De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Zanahoria 2    $                  0,20   $            0,40  

Arverjitas 0,5 lb  $                  0,60   $            0,30  

Col 0,5    $                  0,50   $            0,25  

Coliflor 0,5    $                  0,50   $            0,25  

Yuca 1    $                  0,50   $            0,50  

Verduras 1 atado  $                  0,50   $            0,50  

 Costo Total   $     11,30  

 Costo por plato   $        1,13  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 9. Insumos para Caldo de Gallina 
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Caldo de Bolas - 10 porciones 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Cebolla Paiteña 1    $                  0,20   $            0,20  

Hueso de Res 1 lb  $                  1,00   $            1,00  

Carne de Res 2 lb  $                  3,50   $            7,00  

Hierbita De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Sal, pimienta, comino De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Ajo De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Achiote De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Plátano Verde 6    $                  0,10   $            0,60  

Maní De preferencia    $                  0,30   $            0,10  

Pasas 0,5    $                  0,80   $            0,40  

Huevo 5    $                  0,15   $            0,75  

Zanahoria 2    $                  0,20   $            0,40  

Arverjitas 0,5 lb  $                  0,60   $            0,30  

Col 0,5    $                  0,50   $            0,25  

Coliflor 0,5    $                  0,50   $            0,25  

Yuca 1    $                  0,50   $            0,50  

Verduras 1 atado  $                  0,50   $            0,50  

 Costo Total   $     12,65  

 Costo por plato   $        1,27  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 10. Insumos para Caldo de Bolas 
 

Arroz con Menestra y Carnes (Pollo, Res, Cerdo) - 10 porciones 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Cebolla Paiteña 1    $                  0,20   $            0,20  

Carnes 4 lb  $                  3,50   $          14,00  

Fréjol canario 2 lb  $                  1,10   $            2,20  

Hierbita De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Sal, pimienta, comino De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Ajo De preferencia    $                  0,20   $            0,10  

Achiote De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Plátano Verde 1    $                  0,10   $            0,10  

Arroz 3 lb  $                  0,40   $            1,20  

Pimiento 1    $                  0,10   $            0,10  

 Costo Total   $     18,20  

 Costo por plato   $        1,82  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 11. Insumos para Arroz con Menestra y Carnes 
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Churrasco - 10 porciones 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Cebolla Paiteña 1    $                  0,20   $            0,20  

Carne de Res 4 lb  $                  3,50   $          14,00  

Tomate 2    $                  0,20   $            0,40  

Hierbita De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Sal, pimienta, comino De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Ajo De preferencia    $                  0,20   $            0,10  

Achiote De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Huevo 10    $                  0,15   $            1,50  

Arroz 3 lb  $                  0,40   $            1,20  

Pimiento 1    $                  0,10   $            0,10  

Papa 3 lb  $                  0,25   $            0,75  

Lechuga 1    $                  0,40   $            0,40  

Limón 5    $                  0,05   $            0,25  

Vinagre De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

 Costo Total   $     19,30  

 Costo por plato   $        1,93  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 12. Insumos para Churrasco 
 

Yapingachos - 10 porciones 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Cebolla Paiteña 1    $                  0,20   $            0,20  

Longaniza 4 lb  $                  3,00   $          12,00  

Tomate 2    $                  0,20   $            0,40  

Hierbita De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Sal, pimienta, comino De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Ajo De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Achiote De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

Huevo 10    $                  0,15   $            1,50  

Arroz 3 lb  $                  0,40   $            1,20  

Maní 0,5 lb  $                  1,20   $            0,60  

Papa 5 lb  $                  0,25   $            1,25  

Lechuga 1    $                  0,40   $            0,40  

Limón 5    $                  0,05   $            0,25  

Vinagre De preferencia    $                  0,10   $            0,10  

 Costo Total   $     18,30  

 Costo por plato   $        1,83  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 13. Insumos para Yapingachos 
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Elaborado por: Las autoras 

Tabla 14. Resumen de Insumos de Comidas 
 

Insumos de Cocina 

Cocina - Costo Mensual 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Caja de fósforo 10    $                  0,10   $            1,00  

Aceite 15 lt  $                  1,80   $          27,00  

Achiote 4 lt  $                  1,50   $            6,00  

Comino 1 lb  $                  0,75   $            0,75  

Pimienta 1 lb  $                  0,75   $            0,75  

Sal 3 lb  $                  0,40   $            1,20  

Café 3 frasco  $                  5,00   $          15,00  

Azúcar 0,5 qq  $                45,00   $          22,50  

Harina 5 lb  $                  0,60   $            3,00  

Vinagre 2 lt  $                  0,85   $            1,70  

Maní molido 5 lb  $                  1,25   $            6,25  

Margarina 5 tarrina  $                  2,25   $          11,25  

Arroz 1 qq  $                40,00   $          40,00  

Frutas 4 caja  $                10,00   $          40,00  

Cubeta de huevos 12 cubeta  $                  2,00   $          24,00  

Fréjol 17 lb  $                  1,90   $          32,30  

Servilleta 90 paquete  $                  0,30   $          27,00  

Toalla de Cocina 4    $                  2,25   $            9,00  

Palillo para Dientes 20 caja  $                  0,25   $            5,00  

Subtotal  $   273,70  

Imprevistos (10%)  $     27,37  

Total de Insumos de Cocina  $   301,07  
Elaborado por: Las autoras     Tabla 15. Insumos para Cocina - Costo  Mensual 

Insumos de Bar 

TOTAL DE INSUMOS DE COMIDAS 

Descripción  Costo Calculado   Costo Total  

Desayuno Criollo  $                    3,85   $           96,25  

Desayuno ACUABUCAY  $                    3,70   $           92,50  

Almuerzo Típico  $                  11,05   $           88,40  

Caldo de Gallina  $                  11,30   $           90,40  

Caldo de Bolas  $                  12,65   $        101,20  

Arroz con Menestra y Carnes  $                  18,20   $        145,60  

Churrasco  $                  19,30   $        154,40  

Yapingachos  $                  18,30   $        146,40  

Subtotal  $    915,15  

Imprevistos (10%)  $      91,52  

Total de Insumos de Comidas  $1.006,67  
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Bar - Costo Mensual 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Agua de 500cc 8 paquete  $                  1,60   $          12,80  

Agua de 1000cc 4 paquete  $                  2,00   $            8,00  

Gaseosa Personal 8 paquete  $                  1,40   $          11,20  

Gaseosa Mediana 8 paquete  $                  2,00   $          16,00  

Gaseosa 1 lt 8 paquete  $                  4,60   $          36,80  

Agua Mineral Pequeña 8 paquete  $                  2,20   $          17,60  

Agua Mineral 1 lt 4 paquete  $                  2,50   $          10,00  

Cerveza 12 java  $                10,40   $        124,80  

Bebida Hidratante 8 paquete  $                  3,20   $          25,60  

Jugo de Frutas Envasado 8 paquete  $                  2,40   $          19,20  

Té Envasado 4 paquete  $                  3,60   $          14,40  

Yogurt Mediano 4 paquete  $                  4,45   $          17,80  

Papas envasada pequeña 8 paquete  $                  2,40   $          19,20  

Papas envasada grande 4 paquete  $                  6,40   $          25,60  

Tortolines pequeños 12 paquete  $                  2,40   $          28,80  

Tortolines grande 4 paquete  $                10,20   $          40,80  

Galletas de sal 8 caja  $                  2,40   $          19,20  

Galletas waffers 8 caja  $                  1,20   $            9,60  

Cachitos pequeños 8 paquete  $                  1,60   $          12,80  

Cachitos grandes 4 paquete  $                  0,80   $            3,20  

Barra de chocolate pequeña 4 caja  $                  4,00   $          16,00  

Subtotal  $   489,40  

Imprevistos (10%)  $     48,94  

Total de Bar  $   538,34  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 16. Insumos para Bar - Costo  Mensual 
 

 

Insumos de Heladería 

Heladería - Costo Mensual 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Polito 2 caja  $                  9,75   $          19,50  

Casero 4 caja  $                  6,25   $          25,00  

Gemelos 2 caja  $                  8,45   $          16,90  

Gigante 1 caja  $                  9,25   $            9,25  

Sanduche 2 caja  $                  8,50   $          17,00  

Corneto 1 caja  $                15,20   $          15,20  

Magnum 3 caja  $                18,00   $          54,00  

Vasito 1 caja  $                  8,45   $            8,45  

 Costo Total   $   165,30  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 17. Insumos para Heladería - Costo Mensual 
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Cono Simple - 50 porciones 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Cono Comestible 50    $                  0,10   $            5,00  

Helado de distintos sabores 4 lt  $                  2,00   $            8,00  

Jalea de sabor 1    $                  1,80   $            1,80  

 Costo Total   $     14,80  

 Costo por helado   $        0,30  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 18. Insumos para Cono Simple 

 

Cono Doble - 50 porciones 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Cono Comestible 50    $                  0,10   $            5,00  

Helado de distintos sabores 8 lt  $                  2,00   $          16,00  

Jalea de sabor 1    $                  1,80   $            1,80  

 Costo Total   $     22,80  

 Costo por helado   $        0,46  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 19. Insumos para Cono Doble 

 

Copa Jumbo con 2 aderezos - 50 porciones 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Helado de distintos sabores 16 lt  $                  2,00   $          32,00  

Aderezo de distintos sabores 8    $                  1,00   $            8,00  

Jalea de sabor 1    $                  1,80   $            1,80  

 Costo Total   $     41,80  

 Costo por helado   $        0,84  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 20. Insumo para Copa Jumbo 

 

Tulipán - 50 porciones 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Helado de distintos sabores 12 lt  $                  2,00   $          24,00  

Aderezo de distintos sabores 8    $                  1,00   $            8,00  

Jalea de sabor 1    $                  1,80   $            1,80  

 Costo Total   $     33,80  

 Costo por helado   $        0,68  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 21. Insumos para Tulipán 
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TOTAL DE INSUMOS DE HELADERÍA 

Descripción  Costo Total  

Helados  $           165,30  

Cono Simple  $             14,80  

Cono Doble  $             22,80  

Copa Jumbo  $             41,80  

Tulipán  $             33,80  

  

Subtotal  $      278,50  

Imprevistos (10%)  $        27,85  

Total de Insumos de Heladería  $      306,35  
Elaborado por:Las autoras 

Tabla 22. Resumen de Insumos de Heladería 

 

Insumos de Limpieza 

 

Limpieza -  Costo Mensual 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Esponja lavaplatos 12    $                  0,40   $                  4,80  

Esponja verde 8    $                  0,45   $                  3,60  

Estropajo de aluminio 8    $                  0,45   $                  3,60  

Cloro 2 caneca  $                  8,00   $                16,00  

Detergente 10 Lb  $                  1,20   $                12,00  

Lavavajillas 12 tarrina  $                  1,25   $                15,00  

Suavizante 5 galón  $                  4,00   $                20,00  

Limpiador para tanque 80 pato  $                  0,75   $                60,00  

Desinfectante para pisos 5 galón  $                  3,00   $                15,00  

Jabón de lavar 8    $                  0,55   $                  4,40  

Funda de basura 30 paquete  $                  1,10   $                33,00  

Aromatizante 4    $                  1,50   $                  6,00  

Líquido quitagrasas 1 envase  $                  2,20   $                  2,20  

Lejía 1 frasco  $                  1,80   $                  1,80  

Subtotal  $        197,40  

Imprevistos (10%)  $          19,74  

Total de Insumos de Limpieza  $        217,14  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 23. Insumos para Limpieza - Costo Mensual 
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Insumos de Servicios Higiénicos y Habitaciones 

Servicios Higiénicos y Habitaciones - Costo Mensual 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Papel Higiénico Familiar 10 paquete  $                  2,80   $                28,00  

Jabón de tocador 200    $                  0,40   $                80,00  

Jabón líquido 15 lt  $                  1,25   $                18,75  

Papel Higiénico para dispensador 10    $                  1,85   $                18,50  

Foco ahorrador 5    $                  1,95   $                  9,75  

Shampoo personales 5 caja  $                  2,25   $                11,25  

Toalla desechables de papel 8 caja  $                  2,40   $                19,20  

Subtotal  $        185,45  

Imprevistos (10%)  $          18,55  

Total de Insumos de Servicios Higiénicos y Habitaciones  $        204,00  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 24. Insumos para Servicios Higiénicos y Habitaciones - Costo  Mensual 

 

Insumos de Administración 

Administrativo - Costo Mensual 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Útiles de oficina 3 paquete  $                  2,80   $                  8,40  

Resma de papel bond 3    $                  0,40   $                  1,20  

Facturero 1    $                  1,25   $                  1,25  

Rollo para ticketera 4    $                  1,85   $                  7,40  

Tinta para impresora 3    $                  1,95   $                  5,85  

Carpeta 10 Caja  $                  2,25   $                22,50  

Subtotal  $          46,60  

Imprevistos (10%)  $            4,66  

Total de Insumos de Administrativo  $          51,26  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 25. Insumos para Administración - Costo Mensual 

 

Servicios Básicos 

Servicios Básicos - Costo Mensual Estimado 

Descripción  Costo Mensual  

Energía Eléctrica  $             540,00  

Agua Potable  $             285,00  

Servicio de Internet  $             356,00  

Servicios Telefónico  $             142,00  

Gas  $             100,00  

Subtotal  $    1.423,00  

Imprevistos (10%)  $        142,30  

Total de Insumos de Servicios Básicos  $    1.565,30  
Elaborado por: Las autoras        Tabla 26. Servicios Básicos - Costo Mensual Estimado 
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Total de Insumos y Suministros 

 

TOTAL DE INSUMOS Y SUMINISTROS 

Descripción  Costo Total  

Total de Insumos del Área de Restaurante  $               2.152,43  

Total de Insumos de Comidas  $         1.006,67    

Total de Insumos de Cocina  $             301,07    

Total de Insumos de Bar  $             538,34    

Total de Insumos de Heladería  $             306,35    

Total de Insumos de Limpieza  $                  217,14  

Total de Insumos de Servicios Higiénicos y Habitaciones  $                  204,00  

Total de Insumos de Administrativos  $                     51,26  

Total de Servicios Básicos  $               1.565,30  

  

Total  $        4.190,12  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 27. Resumen de Insumos y Suministros 

 

 

 

ASPECTOS FÍSICOS DEL NEGOCIO 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La localización del proyecto es el proceso de determinar el sitio óptimo donde se 

ubicara el complejo turístico para este caso. La relevancia de este aspecto es alta puesto que 

pretende contribuir, asegurar y mantener una mayor tasa de rentabilidad sobre el capital 

invertido. El objetivo del proyecto es llegar a determinar el sitio adecuado para el 

funcionamiento del complejo turístico ACUABUCAY donde se concentren los recursos 

necesarios para brindar los servicios previstos con la calidad adecuada. Sin embargo, es 

pertinente tener en cuenta la parte económica de costos y los servicios que se ofrecen en el 

sector. Al momento de establecer la localización precisa se debe analizar dos puntos:   

 

 Área geográfica o Macro localización. 
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 Lugar preciso del asentamiento o Micro localización. 

 

Macro localización 

 

La macro localización tiene como propósito encontrar la ubicación más favorable para 

el proyecto en términos generales, determinando sus características físicas e indicadores 

socioeconómicos más relevantes. En el cantón Gral. Antonio Elizalde no se ha afianzado 

debidamente la actitud de lugar turístico, es decir, las personas y la infraestructura del mismo 

no se alinean a la demanda turística y en ocasiones, sus propios habitantes se encuentran en la 

necesidad del salir del cantón para disfrutar de otros lugares turísticos aledaños.   

 

El cantón Gral. Antonio Elizalde requiere de un lugar turístico que combine las 

actividades y gastronomía locales con arquitectura moderna, bienestar y comodidad. Dicho 

cantón cuenta con las materias primas, los servicios básicos, las tecnologías de 

telecomunicaciones y el talento humano local e ideal para las tareas que demanda el 

funcionamiento del complejo turístico ACUABUCAY. Además, los costos, los medios, las 

leyes y los reglamentos para la ejecución del proyecto están al alcance y favorecen su 

realización y, al considerar el progreso de la población, la actitud de la comunidad es 

positiva. 
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Fuente: http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/841/1/Perfil%20territorial%20BUCAY.pdf 

Ilustración 12. Mapa del cantón Gral. Antonio Elizalde 
 

 

Macro localización del proyecto 

Provincia: Guayas 

Cantón: Gral. Antonio Elizalde – Bucay 

Localización del mercado: Turistas locales, intercantonales, 

interprovinciales y extranjeros 

Fuentes de materias primas, insumos, etc. Mercados locales, tiendas de abarrotes, 

almacenes de electrodomésticos y venta de 

muebles 

Disponibilidad de mano de obra: Talento humano del cantón 

Vías de acceso: Desde Guayaquil:  

 Guayaquil – Virgen de Fátima (Km 26) - 

El Triunfo – Bucay. 

 Guayaquil - Yaguachi - Milagro - 

Naranjito – Bucay. 

 

Desde la Región Sierra: 

 Quito - Riobamba - Pallatanga – Bucay. 
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Medios de transporte terrestre: Coop. De Transporte Santa Martha 

Coop. De Transporte Patria 

Coop. De Transporte Pelileo 

Coop. De Tranporte Riobamba 

Transporte propio 

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 28. Macro localización del proyecto 

 

Micro localización 

 

La micro localización corresponde a los aspectos referentes al lugar específico del 

asentamiento para construcción del proyecto en estudio. En este ámbito se describe las 

características y los costos del lote de terreno, la localización urbana, suburbana o rural y las 

condiciones de las vías urbanas o alternas, dependiendo de la accesibilidad al terreno. 

Micro localización del proyecto 

Recinto: Alta Esperanza 

Tipo de infraestructura: Complejo turístico 

Área del terreno: 10325 m2 

Topografía: Irregular 

Costo del terreno: $ 103.250,00  

Vías de acceso: Desde Guayaquil:  

 Guayaquil – Virgen de Fátima (Km 26) - 

El Triunfo – Bucay. 

 Guayaquil - Yaguachi - Milagro - 

Naranjito – Bucay. 

Desde la Región Sierra: 

 Quito - Riobamba - Pallatanga – Bucay 

Medios de transporte terrestre: Coop. De Transporte Santa Martha 

Coop. De Transporte Patria 

Coop. De Transporte Pelileo 

Coop. De Tranporte Riobamba 

Transporte propio 

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 29. Micro localización de proyecto 



64  

 
 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
 

Tipos de Equipos 

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 30. Requerimiento de Equipos - Área de  Restaurante 

Área de Restaurante 

Cocina 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Congelador horizontal 1  $           1.100,00   $     1.100,00  

Cocina industrial 8 quemadores 1  $              840,00   $        840,00  

Campana extractora de olores y humo 1  $              420,00   $        420,00  

Refrigeradora 1  $              850,00   $        850,00  

Vitrina refrigerada 1  $              820,00   $        820,00  

Licuadora 6 velocidades 1  $                90,00   $          90,00  

Microondas 2  $              115,00   $        230,00  

Extractor de jugo de naranja 1  $                47,00   $          47,00  

Sanduchera 2  $                68,00   $        136,00  

Cafetera 1  $                89,00   $          89,00  

Procesador de alimentos 1  $                32,00   $          32,00  

   Subtotal   $4.654,00  

Heladería 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Congelador horizontal 1  $           1.100,00   $     1.100,00  

Procesador de alimentos 1  $                32,00   $          32,00  

   Subtotal   $1.132,00  

Bar 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Vitrina refrigerada 1  $              820,00   $        820,00  

Computadora de escritorio 1  $              420,00   $        420,00  

Impresora 1  $              165,00   $        165,00  

Regulador de voltaje 1  $                30,00   $          30,00  

Calculadora 1  $                33,00   $          33,00  

Teléfono analógico 1  $                35,00   $          35,00  

   Subtotal   $1.503,00  

Salón 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Televisor HD 2  $              520,00   $     1.040,00  

Ventiladores 4  $                51,00   $        204,00  

Minicomponente 1  $              230,00   $        230,00  

Parlante 1  $              110,00   $        110,00  

Antena para televisión por cable 2  $                90,00   $        180,00  

   Subtotal   $1.764,00  

 Total de Área de Restaurante  $9.053,00 
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Área de Piscinas 

Piscina 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Aspiradora limpia fondos 1  $              310,00   $        310,00  

Bomba de calor 3  $           1.234,00   $     3.702,00  

Recogedor de hojas 1  $                15,00   $          15,00  

Minicomponente 1  $              230,00   $        230,00  

Parlante 1  $              110,00   $        110,00  

   Subtotal   $4.367,00  

  

Total de Área de Piscinas  $4.367,00  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 31. Requerimiento de Equipos - Área de Piscinas 

 

Área de Canchas de Uso Múltiple 

Cancha de Indor - Fútbol 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Micrófono 1  $                34,00   $          34,00  

Parlante 1  $              110,00   $        110,00  

Arcos de fútbol 2  $                44,00   $          88,00  

Balón de Indor - Fútbol 3  $                28,00   $          84,00  

   Subtotal   $   316,00  

  

Cancha de Cemento  

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Micrófono 1  $                34,00   $          34,00  

Parlante 1  $              110,00   $        110,00  

Balón de Basquet 3  $                25,00   $          75,00  

Net de Volley 1  $                20,00   $          20,00  

Balón de Volley 3  $                22,00   $          66,00  

Juegos de ajedrez 3  $                18,00   $          54,00  

   Subtotal   $   359,00  

  

Recorrido a la Cascada 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Microfono 1  $                65,00   $          65,00  

   Subtotal   $     65,00  

  

Total de Área de Canchas de Uso Múltiple  $   740,00  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 32. Requerimiento de Equipos - Área de Canchas de Uso Múltiples 
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Elaborado por: Las autoras 

Tabla 33. Requerimiento de  Equipos - Habitaciones de Alojamiento 

Habitaciones de Alojamiento 

Habitaciones 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Aire acondicionado 10  $              340,00   $          3.400,00  

Televisor LED HD 10  $              520,00   $          5.200,00  

Teléfono análogo 10  $                20,00   $             200,00  

   Subtotal   $    8.800,00  

   

Recepción 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Aire acondicionado 1  $              480,00   $             480,00  

Computadora de escritorio 1  $              420,00   $             420,00  

Impresora 1  $              165,00   $             165,00  

Regulador de voltaje 1  $                30,00   $                30,00  

Minicomponente 1  $              230,00   $             230,00  

Calculadora 1  $                33,00   $                33,00  

Teléfono analógico 1  $                35,00   $                35,00  

   Subtotal   $    1.393,00  

  

Administración  

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Aire acondicionado 1  $              480,00   $             480,00  

Computadora de escritorio 1  $              420,00   $             420,00  

Impresora 1  $              165,00   $             165,00  

Regulador de voltaje 1  $                30,00   $                30,00  

Calculadora 1  $                33,00   $                33,00  

Teléfono analógico 1  $                35,00   $                35,00  

   Subtotal   $    1.163,00  

  

Lavandería 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Lavadora 2  $              480,00   $             960,00  

Secadora 1  $              320,00   $             320,00  

Plancha a vapor 2  $                36,00   $                72,00  

   Subtotal   $    1.352,00  

  

Bodega 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Podadora de césped 1  $              334,00   $             334,00  

Megáfono 1  $                39,00   $                39,00  

Aspiradora 1  $              123,00   $             123,00  

   Subtotal   $        496,00  

  

Total de Habitaciones de Alojamiento  $  13.204,00  
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Elaborado por: Las autoras 

Tabla 34. Resumen de los Requerimientos de Equipos 

 

Requerimiento de Muebles y Enseres 

Área de Restaurante 

Cocina 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Alacena 3  $              180,00   $        540,00  

Mesa 1  $              320,00   $        320,00  

Tacho de basura grande 2  $                34,00   $          68,00  

Organizador plástico 3  $                28,00   $          84,00  

   Subtotal   $1.012,00  

Heladería 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Organizador plástico 1  $                28,00   $          28,00  

Mostrador pequeño 1  $              120,00   $        120,00  

Tacho de basura pequeño 1  $                22,00   $          22,00  

Taburete grande 2  $                42,00   $          84,00  

   Subtotal   $   254,00  

Bar 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Mostrador grande 1  $              360,00   $        360,00  

Silla 1  $                38,00   $          38,00  

Tacho de basura pequeño 1  $                22,00   $          22,00  

Taburete grande 3  $                42,00   $        126,00  

Organizador plástico 1  $                28,00   $          28,00  

   Subtotal   $   574,00  

Salón 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Mesa de madera 10  $                80,00   $        800,00  

Silla de madera 40  $                45,00   $     1.800,00  

Tacho de basura pequeño 2  $                22,00   $          44,00  

   Subtotal   $2.644,00  

Total de Área de Restaurante  $4.484,00  

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 35. Requerimiento de Muebles - Área de Restaurante 

TOTAL DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS 

Descripción  Costo Total  

Total de Área de Restaurante  $               9.053,00  

Total de Área de Piscinas  $               4.367,00  

Total de Área de Canchas de Uso Múltiple  $                  740,00  

Total de Habitaciones de Alojamiento  $             13.204,00  

  

Subtotal  $      27.364,00  

Imprevisto (10%)  $        2.736,40  

Total  $      30.100,40  
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Área de Piscinas 

Piscina 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Perezosa plástica 10  $                24,00   $        240,00  

Mesa plástica 5  $                45,00   $        225,00  

Silla plástica 15  $                15,00   $        225,00  

Casillero metálico de 20 puertas 2  $              169,00   $        338,00  

Tacho de basura pequeño 2  $                22,00   $          44,00  

   Subtotal   $1.072,00  

  

Total de Área de Piscinas  $1.072,00  

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 36. Requerimiento de Muebles - Área de Piscinas 

 

Área de Canchas de Uso Múltiple 

Juegos Infantiles Tradicionales 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Resbaladera 2  $              430,00   $        860,00  

Columpio 1  $              390,00   $        390,00  

Pasamano 1  $              350,00   $        350,00  

Casa de plástico 2  $              387,00   $        774,00  

Taburete 8  $                36,00   $        288,00  

Tacho de basura pequeño 1  $                22,00   $          22,00  

   Subtotal   $2.684,00  

Recorrido a la Cascada 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Mesa de hierro 2  $              102,00   $        204,00  

Silla de hierro 8  $                55,00   $        440,00  

Tacho de basura pequeño   $                22,00   $          22,00  

   Subtotal   $   666,00  

Áreas verdes ornamentales 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Banqueta de madera 5  $              110,00   $        550,00  

Mesa de madera 5  $                48,00   $        240,00  

Tacho de basura pequeño 3  $                22,00   $          66,00  

   Subtotal   $   856,00 

Las autoras Las autoras Las autoras Las autoras 
Área de cabalgata 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Montura 4  $                34,00   $        136,00  

Tacho de basura grande 1  $                33,00   $          33,00  

Taburete 4  $                12,00   $          48,00  

   Subtotal   $   217,00  

        

Total de Área de Canchas de Uso Múltiple  $4.423,00  

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 37. Requerimiento de Muebles - Área de Canchas de Uso Múltiple 
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Habitaciones de Alojamiento 

Habitaciones 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Cama 1 1/2 plaza 6  $              120,00   $             720,00  

Cama 2 plazas 10  $              160,00   $          1.600,00  

Mesa velador 10  $                45,00   $             450,00  

Mueble de 2 asientos 6  $                85,00   $             510,00  

Mueble de 3 asientos 4  $              135,00   $             540,00  

Closet pequeño 10  $              104,00   $          1.040,00  

   Subtotal   $    4.860,00  

  

Recepción 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Mostrador grande 1  $              360,00   $             360,00  

Silla 1  $                38,00   $                38,00  

Archivador 1  $                72,00   $                72,00  

Mueble de 3 asientos 1  $              135,00   $             135,00  

   Subtotal   $        605,00  

  

Administración 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Escritorio 1  $              165,00   $             165,00  

Silla 1  $                38,00   $                38,00 

Archivador 1  $              152,00   $             152,00  

Mueble de 3 asientos 1  $              135,00   $             135,00  

   Subtotal   $        490,00  

  

Lavandería 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Alacena 1  $              180,00   $             180,00  

Mesa 1  $                45,00   $                45,00  

Silla 2  $                15,00   $                30,00  

   Subtotal   $        255,00  

  

Bodega 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Estantería 2  $                45,00   $                90,00  

Mesa 1  $                45,00   $                45,00  

Silla 2  $                15,00   $                30,00  

   Subtotal   $        165,00  

  

Total de Habitaciones de Alojamiento  $    6.375,00  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 38. Requerimiento de Muebles - Habitaciones de Alojamiento 



70  

 
 

TOTAL DE REQUERIMIENTOS 

Descripción  Costo Total  

Total de Área de Restaurante  $               4.484,00  

Total de Área de Piscinas  $               1.072,00  

Total de Área de Canchas de Uso Múltiple  $               4.423,00  

Total de Habitaciones de Alojamiento  $               6.375,00  

  

Subtotal  $      16.354,00  

Imprevistos (10%)  $        1.635,40  

Total  $      17.989,40  

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 39. Resumen de Requerimiento de Muebles y Enseres 

Requerimiento de Menaje, Platería, Cubertería y Textil 

 

Menaje 

Cocina 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Achiotero de aluminio 1  $                  1,30   $                1,30  

Balde plástico de 10 lt con tapa 3  $                  2,35   $                7,05  

Repisa plástica de 4 pisos 2  $                  7,45   $              14,90  

Colador de acero inoxidable 3  $                  3,25   $                9,75  

Ensaladera de acero inoxidable 5  $                  3,25   $              16,25  

Escurridor plástico 2  $                  6,80   $              13,60  

Espátula de madera mediana 5  $                  2,50   $              12,50  

Cuchara de madera mediana 5  $                  2,50   $              12,50  

Exprimidor plástico de limón 2  $                  4,10   $                8,20  

Espátula de acero inoxidable 5  $                  3,50   $              17,50  

Tijera para cocina 2  $                  2,75   $                5,50  

Cucharón de acero inoxidable de varios 

tamaños 

5  $                  3,50   $              17,50  

Jarra plástica de 1 lt con tapa 5  $                  2,80   $              14,00  

Jarra plástica de 2 lt con tapa 5  $                  3,40   $              17,00  

Bowl plástico de varios tamaños 5  $                  2,35   $              11,75  

Refractarios de vidrio de varios tamaños 5  $                  8,35   $              41,75  

Sartén de teflón mediano 3  $                  9,25   $              27,75  

Sartén de teflón grande 3  $                14,50   $              43,50  

Olla grande 3  $                48,00   $           144,00  

Olla mediana 3  $                34,00   $           102,00  

Olla pequeña 3  $                22,00   $              66,00  

Set de cuchillos 2  $                  7,80   $              15,60  

Tabla de picar 3  $                  4,60   $              13,80  

Tanque de gas 3  $                45,00   $           135,00  

Quesera plástica 2  $                  7,00   $              14,00  

Envase plástico con tapa de varios tamaños 5  $                  1,80   $                9,00  

Charol plástico de varios tamaños 5  $                  4,20   $              21,00  

Juego de condimenteros de vidrio 2  $                  5,40   $              10,80  

Mortero de madera 2  $                  3,50   $                7,00  

  Subtotal   $      830,50  
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Elaborado por: Las autoras 

Tabla 40. Requerimiento de Menaje 

 

Platería 

Cocina 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Vaso de vidrio mediano 24  $                  0,43   $              10,32  

Vaso de vidrio grande 24  $                  0,56   $              13,44  

Copas de cristal para agua 12  $                  1,08   $              12,96  

Jarra de vidrio 10  $                  3,25   $              32,50  

Copas de cristal flautas 12  $                  1,00   $              12,00  

Plato base 36  $                  0,71   $              25,56  

Plato llano 36  $                  1,02   $              36,72  

Plato hondo 36  $                  1,02   $              36,72  

Plato de postre 36  $                  0,56   $              20,16  

Sopera 36  $                  0,78   $              28,08  

Taza 36  $                  0,70   $              25,20  

Plato de taza 36  $                  0,42   $              15,12  

Jarro 36  $                  1,15   $              41,40  

   Subtotal   $      310,18  

  

Heladería 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Copa para helado 12  $                  1,35   $              16,20  

Copa tulipán 12  $                  2,10   $              25,20  

Bandeja de vidrio 12  $                  2,50   $              30,00  

   Subtotal   $        71,40  

  

Total de Platería  $      381,58  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 41. Requerimiento de Platería 
 

 

 

Heladería 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Cuchara de acero inoxidable para helado 2  $                  3,45   $                6,90  

   Subtotal   $          6,90  

  

Salón 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Juego de salero y pimentero 10  $                  3,00   $              30,00  

Ajicero plástico 10  $                  2,25   $              22,50  

Servilletero 10  $                  1,10   $              11,00  

   Subtotal   $        63,50  

 Total de Menaje  $      900,90 
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Cubertería 

Cocina 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Cuchara grande de acero inoxidable 1  $                  1,30   $                1,30  

Cuchara de postre de acero inoxidable 3  $                  2,35   $                7,05  

Tenedor de acero inoxidable 2  $                  7,45   $              14,90  

Cuchillo de acero inoxidable 3  $                  3,25   $                9,75  

   Subtotal   $        33,00  

  

Heladería 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Cuchara de postre de acero inoxidable 2  $                  3,45   $                6,90  

   Subtotal   $          6,90  
  

Total de Cubertería  $        39,90  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 42. Requerimiento de Cubertería 

 

Textil 

Restaurante 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Chaleco para mesero 2  $                12,00   $              24,00  

Toalla para cocina 6  $                  1,00   $                6,00  

Toalla para mesa 6  $                  1,00   $                6,00  

   Subtotal   $        36,00  
  

Piscina 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Toalla grande 12  $                  6,00   $              72,00  

   Subtotal   $        72,00  
  

Habitaciones de alojamiento 

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Juego de sábanas de 1 1/2 plaza 12  $                14,00   $           168,00  

Juego de sábanas de 2 plazas 20  $                18,00   $           360,00  

Toalla grande 30  $                  6,00   $           180,00  

Edredón de 2 plazas 16  $                32,00   $           512,00  

Almohada 32  $                  5,50   $           176,00  

Colchón de 1 1/2 plaza 6  $                76,00   $           456,00  

Colchón de 2 plazas 10  $                98,00   $           980,00  

   Subtotal   $   2.832,00  
  

Total de Textil  $   2.940,00  
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Elaborado por: Las autoras 

Tabla 43. Requerimiento de Textil 

TOTAL DE REQUERIMIENTOS 

Descripción  Costo Total  

Total de Menaje  $                  900,90  

Total de Platería  $                  381,58  

Total de Cubertería  $                     39,90  

Total de Textil  $                2.940,00  

  

Subtotal  $            4.262,38  

Imprevisto (10%)  $               426,24  

Total  $            4.688,62  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 44. Resumen de Requerimiento de Menaje, Platería, Cuberteria y Textil 

 

Requerimientos de Equipamiento de Limpieza 

 

Equipamiento de Limpieza 

  

Descripción Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  

Botella con atomizar 6  $                  0,56   $                3,36  

Cepillo para lavar ropa 2  $                  0,72   $                1,44  

Trapeador 3  $                  0,80   $                2,40  

Guante de caucho 6  $                  0,92   $                5,52  

Pala con mango para basura 6  $                  2,15   $              12,90  

Escoba plástica 6  $                  3,30   $              19,80  

Escobilla para rincones 3  $                  1,90   $                5,70  

Cepillo para baño 3  $                  3,25   $                9,75  

Balde mediano 3  $                  3,50   $              10,50  

Trapo para trapear 6  $                  1,10   $                6,60  

Balde para trapeador 3  $                  5,40   $              16,20  

Trapo para polvo 6  $                  0,75   $                4,50  

Cepillo para recoger hojas 2  $                  4,20   $                8,40  

Pala metálica 2  $                  8,00   $              16,00  

Subtotal  $      123,07  

Imprevisto (10%)  $        12,31  

Total de Equipamiento de Limpieza  $      135,38  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 45. Equipamiento de Limpieza 
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Total de Requerimiento de Equipos 

 

TOTAL DE LOS REQUERIMIENTOS 

Descripción  Costo Total  

Requerimiento de Equipos $      30.100,40 

Requerimiento de Muebles y  Enseres $      17.989,40 

Requerimiento de Menaje, Platería, Cubertería y Textil $        4.688,62 

Requerimiento de Equipamiento de Limpieza  $           135,38 

 Total $ 52.913,80 

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 46. Resumen de los Requerimientos del Proyecto 

 

Requerimiento del Talento Humano 

 

Los departamentos del complejo turístico ACUABUCAY se determinan de la siguiente 

manera: 

 

 Funcional: Detalla los fines y objetivos de la empresa. 

o Departamento Administrativo: Corresponde a la Gerencia General, 

Administración y Recepción. 

o Departamento Operaciones: Corresponde a los encargados del área de 

restaurante, las canchas de uso múltiple, del área de piscina, guianza turística 

hacia la cascada, área de cabalgata, mantenimiento y seguridad. 

 

El talento humano es muy importante para la correcta operación y éxito de la empresa y 

para la implementación del complejo turístico ACUABUCAY se sugiere seleccionar personal 

del sector Alta Esperanza del mismo cantón Gral. Antonio Elizalde. A partir de la estructura 

de departamento definida se tiene el siguiente organigrama: 
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Organigrama Estructural 

 

Elaborado por: Las autoras 

Ilustración 13. Organigrama Estructural del Complejo Turístico ACUABUCAY 
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Organigrama Funcional 

 

Elaborado por: Las autoras 

Ilustración 14. Organigrama Funcional del Complejo Turístico ACUABUCAY 

 

Descripción del Organigrama Funcional 
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 Tomar decisiones y alternativas que sean más convenientes para el buen desarrollo y 

funcionamiento de las actividades turísticas que ofrece el complejo turístico 

ACUABUCAY.   

 Planificar y coordinar las actividades del complejo turístico ACUABUCAY.  

 Dirigir al equipo de colaboradores  para atraer y brindar un buen servicio a los 

clientes. 

 Realizar los procesos administrativos requeridos para el funcionamiento del Complejo 

Turístico ACUABUCAY. 

 Este departamento está conformado por: 

o Un Gerente General 

o Un  Administrador 

o Una  Recepcionista - Secretaria  

 

Departamento Operaciones  

 

 Ejecutar todas las actividades que se realicen en el complejo turístico ACUABUCAY, 

con el fin de brindar un excelente servicio a los clientes y visitantes.   

 Suministrar los equipos necesarios para el desarrollo de la cada actividad. 

 Dar constantemente mantenimiento a cada una de las áreas del complejo turístico 

ACUABUCAY para evitar su pronto deterioro.   

 Brindar seguridad a los clientes, visitantes y al personal laboral.   

 Este departamento está dividido en áreas con personal especializado: 

o Área de Restaurante: Un chef, dos ayudantes de cocina, un mesero, un 

responsable del bar que labora como cajero y un responsable de la heladería. 

o Área de Piscinas: Un responsable. 

o Área de Canchas de Uso Múltiple: Un responsable. 



78  

 
 

o Área de Entretenimiento: Un guía turístico y un responsable de las cabalgatas. 

o Área de Mantenimiento: Dos conserjes, dos camareras, un jardinero. 

o Área de Seguridad: Dos guardias de seguridad. 

 

Descripción del Talento Humano 

 

Gerente General   

 

Es el encargado de la dirección y administración principal del Complejo Turístico 

ACUABUCAY, el cuál ejerce funciones tales como:  

 

1. Planificar, organizar y supervisar los servicios turísticos ofrecidos para verificar su 

calidad.  

2. Realizar programas operacionales de servicio y abastecimiento  

3. Controlar y realizar el presupuesto general de los gastos anuales, buscando 

alternativas financieras con el objeto de mejorar la liquidez de la empresa. 

 

Administrador  

 

Es el responsable legal del complejo turístico ACUABUCAY, es la imagen de la 

empresa por lo tanto debe poseer las actitudes idóneas para mantener buenas relaciones con el 

personal ya que es el líder  y el responsable de este centro. Además es el encargado de 

evaluar el rendimiento de la empresa como aplicar estrategias para su mejor rentabilidad.  Sus 

principales características son:   

 

1. Conocer sobre el manejo de una empresa turística.  

2. Responsabilidad con el cumplimiento las estrategias fijadas.  

3. Tener conocimientos contables de la empresa.  
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4. Estar apto para el manejo del personal.  

5. Buenas relaciones personales.  

6. Cualidades de líder.   

7. Conocimiento de cada una de las áreas de la empresa.   

 

Recepcionista 

 

Es la responsable de llevar la agenda del gerente y el registro de los ingresos del centro 

a través de los clientes. Sus características son:  

 

1. Responsable del dinero de caja principal.  

2. Puntualidad y agilidad en las funciones encomendadas.  

3. Tener buenas relaciones con el equipo de trabajo.   

 

Chef 

 

El chef se ocupa principalmente, de crear, coordinar y realizar recetas y platos 

nacionales; de supervisar el equipo de trabajo de la cocina; de asegurar la calidad para el 

establecimiento y también se ocupa de preparar y combinar bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas solicitadas por los clientes. 

 

1. Administrar al equipo: Seleccionar, capacitar y supervisar colaboradores. 

2. Verificar el cumplimiento del personal con los estándares de servicio y el uso 

correcto de técnicas de trabajo. 

3. Efectuar  inspecciones en la cocina. 

4. Estudiar nuevos métodos y procedimientos de trabajo. 

5. Gestionar reclamos del cliente. 
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6. Supervisar cuidados de higiene personal y seguridad de los alimentos y bebidas. 

7. Organiza el Bar. 

8. Prepara y  hace servir los platos y bebidas alcohólicas ordenados. 

9. Controla el stock de Bar y solicita su reposición. 

10. Supervisar la limpieza de máquinas, instrumentos, cristalería y utensilios. 

11. Supervisar el mantenimiento, seguridad, desinfección y limpieza del lugar de 

trabajo. 

 

Ayudante de Cocina 

 

Tendrá a cargo la preparación de alimentos, conjuntamente con el chef. El ayudante de 

la cocina debe:  

 

1. Aplicar los cuidados de higiene, presentación personal, uniforme y accesorios que 

afectan la seguridad personal. 

2. Supervisar la limpieza de máquinas, instrumentos y utensilios. 

3. Supervisar el mantenimiento, seguridad, desinfección y limpieza del lugar de 

trabajo. 

 

Responsable de Bar / Heladería 

 

Tendrá a cargo la comercialización de bebidas y/o preparación de helados, 

conjuntamente con el chef. El responsable del bar/heladería debe:  

 

1. Aplicar los cuidados de higiene, presentación personal, uniforme y accesorios que 

afectan la seguridad personal. 
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2. Aplicación de procedimientos de higiene y seguridad de las bebidas no alcohólicas 

como alcohólicas. 

3. Supervisar la limpieza de máquinas, instrumentos y utensilios. 

4. Supervisar el mantenimiento, seguridad, desinfección y limpieza del lugar de 

trabajo. 

 

Mesero 

 

El mesero se encargara, principalmente, de acomodar al cliente en la mesa, servir 

alimentos y bebidas; finalizar el plato con el tipo de servicio escogido; presentar la cuenta y 

recibir el pago. El mesero debe: 

 

1. Asegurarse que el cliente desea finalizar el servicio. 

2. Solicitar el ticket  de consumo al cliente. 

3. Verificar el consumo y aclarar dudas sobre el mismo. 

4. Acordar sobre la forma de pago. 

5. Recibir y entregar pagos.  

 

Conserje / Jardinero 

 

El conserje / jardinero es el responsable del mantenimiento de todas las áreas del 

complejo turístico y áreas verdes, antes, durante y después de la atención a los clientes. 

También debe realizar la limpieza en baños, dar mantenimiento a las piscinas, cuidar las 

plantas y otros atractivos del centro.  El conserje / jardinero debe:  

 

1. Cuidar las áreas del complejo turístico, los jardines y senderos. 
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2. Encargado de los equipos e insumos que se requieran para el proceso de limpieza 

y organización.   

3. Cumplir con los cuidados de las áreas verdes: podar, reconocer malezas, detectar 

plagas y enfermedades, regar agua. 

4. Cumplir otras funciones que le asigne su jefe superior inmediato.  

 

Guardia 

 

Encargado de la seguridad de los bienes del centro ecológico y turístico. Como también 

controlar que dentro del establecimiento exista algún acto ilícito contra los clientes. Sus 

características son:   

 

1. Ejercer vigilancia sobre los bienes del centro con total responsabilidad y 

cumplimiento. 

2. Controlar el ingreso de las personas al establecimiento.  

3. Tener buenas relaciones con el equipo de trabajo. 

4. Pone orden en el comportamiento de los visitantes.  

 

Responsable del Área de Piscinas / Canchas de Uso Múltiple / Cabalgata 

 

El responsable del Área de Piscinas / Canchas de Uso Múltiple / Cabalgata está 

encargado del mantenimiento, limpieza y supervisión de uso del área de piscinas, de las 

canchas de uso múltiple y cabalgata. 

 

1. Mantiene en buen funcionamiento el área de piscinas, canchas de uso múltiple y 

cabalgata. 

2. Recepta el ticket de cancelación de los servicios o entrada.  
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3. Hará respetar el tiempo establecido para los servicios adquiridos. En el caso de 

canchas de uso múltiple realiza el arbitraje de los encuentros deportivos. 

4. Será el encargado de recoger y entregar los implementos de los juegos. 

5. En el caso de cabalgata, se encargada del cuidado y alimentación de los caballos. 

 

 

Guía Turístico  

 

Es el encargado de dirigir a uno o más turistas para mostrar, enseñar u orientarlos hacia 

la cascada El Deseo cuya función es: 

 

1. Desempeñar las actividades propias de su profesión, de acuerdo a lo previsto por 

el complejo turístico. 

2. Suministrar en forma correcta, profesional y veraz, información sobre el 

patrimonio turístico del cantón Gral. Antonio Elizalde y el Ecuador.  

3. Atender y resolver los problemas que pudieran tener los clientes y visitantes, 

durante la permanencia en el lugar visitado.  

4. Estarán capacitados en atención al cliente y primeros auxilios  

5. Supervisar el correcto desarrollo de las actividades por parte del cliente turista.  

6. Acompañar a los clientes y visitante con el desarrollo cada una de las actividades 

correspondiente al recorrido a la cascada El Deseo, según su especialidad con 

responsabilidad y compromiso. 

 



84  

 
 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

Tipo de Empresa 

Característica Descripción 

Razón Social: Complejo Turístico ACUABUCAY 

Nombre Comercial:  ACUABUCAY - Aventurate 

RUC: 0923742927001 

Dirección:  Recinto Alta Esperanza 

Teléfonos:  0997429245 – 0982524233 

Correo Electrónico:  acuabucay@gmail.com 

Constitución Jurídica:  Sociedad Anónima   

Elaborado por: Las autoras 

Ilustración 15. Tipo de Empresa del Complejo Turístico ACUABUCAY 

 

La empresa se ha constituido bajo el cuerpo legal de Sociedad Anónima; es decir, 

constituida por un capital social propio aportado íntegramente por sus accionistas y dividido 

en dos partes iguales por acciones. El Complejo Turístico ACUABUCAY,  será un prestador 

de servicios turísticos de estadía y esparcimiento dirigido al público en general, legal y 

organizadamente en la ciudad de Guayaquil y con sus operaciones y actividades en el cantón 

Gral. Antonio Elizalde.   

 

Misión 

 

Brindar una experiencia agradable e inolvidable al turista que visite el cantón Gral. 

Antonio Elizalde (Bucay) a través de una alternativa de servicio turístico de punta que busca 

satisfacer sus necesidades con niveles de calidad y competitividad ofreciendo alimentación y 

recreación. 
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Visión 

 

Convertirnos en la primera opción de visita del turista que prefiera y disfrute de un 

ambiente campestre a nivel regional y nacional a través del ofrecimiento de servicios de 

calidad e innovación y el apoyo continuo al mejoramiento económico, social y cultural de los 

habitantes del cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay). 

 

Principios Empresariales 

 

Los principios corporativos del Complejo Turístico ACUABUCAY están encaminados 

a fomentar y mantener la competitividad, la excelencia, la calidad en el servicio, y el trato a 

los clientes. Los principios que se relacionan con el complejo turístico: 

 

 Calidad: Atención oportuna, humanizada e integral de los servicios ofrecidos para 

garantizar la satisfacción de nuestros usuarios.   

 Eficiencia: Optimización del talento humano, de los recursos tecnológicos, físicos y 

financieros que permitan la auto sostenibilidad y el beneficio social.   

 Ética: Normas de comportamiento legal y moral aceptadas, aplicadas al ejercicio de la 

profesión, arte u oficio.  

 Equidad: Proveer los servicios a nuestros usuarios teniendo en cuenta sus necesidades. 

 

 

Valores Empresariales 

  

Los valores deben ser claros y aceptados por todos los miembros del Complejo 

Turístico ACUABUCAY, para de esta manera fortalecer los intereses de todos; es por esto 

que se va a inculcar los siguientes valores al personal:   
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 Respeto: Es un valor básico que induce  a sostener y promover permanentemente 

relaciones humanas cordiales, respetuosas y armoniosas con los clientes proveedores, 

jefes, colaboradores y compañeros de trabajo. Así como, respetar la diversidad de 

opiniones e ideas dentro del Complejo Turístico  ACUABUCAY reconociendo el 

dialogo y comunicación como herramienta fundamental para la solución de conflictos 

y diferencias. 

 

 Responsabilidad y Profesionalismo: Es el compromiso, seriedad, constancia, 

involucramiento, entrega, dedicación y esmero que cada integrante del equipo de 

trabajo debe imprimir a sus funciones y, buscando sumarse a la misión del Complejo 

Turístico ACUABUCAY.  

 

 Honestidad: El Complejo Turístico ACUABUCAY estará regido por este valor 

donde los miembros interactúen de forma ética y profesional con todas las personas, 

clientes y proveedores  actuando correctamente conforme a las normas y principios 

del  Complejo Turístico.  

 

 Confianza: Corresponde a la realización de la mejor manera cada una de las 

actividades, ofreciendo servicios de calidad con un equipo de trabajo altamente 

capacitado y experimentado teniendo como resultado la satisfacción de nuestros 

clientes.  

 

 Compromiso: El equipo de trabajó cumplirá eficaz y eficientemente las tareas 

asignadas, con gusto, optimismo y plenitud de entrega y poniendo en práctica las 
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habilidades, destrezas, conocimientos y aptitudes para lograr con entusiasmo y 

dinamismo los objetivos propuestos.  

 

Objetivos Empresariales 

 

Para una organización que se proyecta al futuro, es necesario plantear un conjunto de 

objetivos estratégicos, lo que permitirá fijarse metas y propósitos a largo, mediano y corto 

plazo y así obtener reconocimiento a nivel local y nacional, al ofrecer un servicio de calidad a 

precios competitivos, que satisfagan las expectativas de sus clientes.  Los objetivos 

empresariales del Complejo Turístico ACUABUCAY propuestos son:   

 

 Lograr una interrelación entre estratégica entre el talento humano que labora en el 

Complejo Turístico ACUABUCAY con nuestros visitantes, para garantizar un 

servicio adecuado, auscultando y satisfaciendo las necesidades y expectativas de los 

turistas.   

 

 Ser uno de los mejores Complejos Turísticos ACUABUCAY, utilizando tecnología de 

punta, ofreciendo calidad en los  servicios, aplicando un adecuado proceso 

administrativo y generando  dinamización  para los pobladores adyacentes al 

complejo. 

 

 Consolidar al Complejo Turístico ACUABUCAY como un ente que propicie e 

impulse un desarrollo sostenible, vinculando para dicha actividad al talento humano 

de la empresa, a los pobladores del sector y a los turistas.  
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

GASTOS PREOPERACIONALES 

 

Equipos de Computación   

Descripción  Cantidad  P. Unitario  P. Total 

Computadoras PC 3  $    550,00   $     1.650,00  

Regulador de voltage 2  $      30,00   $          60,00  

Aire Acondicionado 12  $    480,00   $     5.760,00  

Impresoras 2  $    500,00   $     1.000,00  

Totales   $     8.470,00  
Elaborado por: Las autoras  

Tabla 47. Equipo de Computación 

  

 

Equipos de Oficina 

Descripción  Cantidad  P. Unitario  P. Total 

Calculadora 2  $      33,00   $          66,00  

Teléfono analógico 12  $      33,00   $        396,00  

Totales   $        462,00  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 48. Equipos de Oficina 

 

Maquinaria 

Descripción  Cantidad  P. Unitario  P. Total 

Podadora de césped 1  $    334,00   $        334,00  

Aspiradora limpia fondos 1  $    310,00   $        310,00  

Bombas de calor 3  $ 1.234,00   $     3.702,00  

Aspiradora 1  $    123,00   $        123,00  

Megáfono 1  $      39,00   $          39,00  

Totales   $     4.508,00  

      Elaborado por: Las autoras 

      Tabla 49. Maquinaria 
 

Terreno 

Descripción  Cantidad/m² P. Unitario  P. Total 

Lote de terreno 10325  $      10,00   $ 103.250,00  

Totales       $ 103.250,00  

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 50. Terreno 
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Compejo Turístico 

Descripción  Cantidad/m² P. Unitario  P. Total 

Habitaciones 3600  $      40,00   $ 144.000,00  

Bar y restaurante 100  $           40,00   $     4.000,00  

Parqueo y Calles 2025  $           10,00   $   20.250,00  

Administración y Boletería  100  $           40,00   $     4.000,00  

Baños y Vestidores 400  $           25,00   $   10.000,00  

Acuática 2500  $           45,00   $ 112.500,00  

Canchas 1600  $           30,00   $   48.000,00  

Totales  10325    $ 342.750,00  

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 51. Complejo Turístico 

       

Muebles y Enseres 

Descripción  Cantidad P. Unitario P. Total 

Cama 1 1/2 plaza 6  $   120,00   $    720,00  

Cama 2 plaza 10  $   160,00   $ 1.600,00  

Mesa velador 10  $     45,00   $    450,00  

Mueble de 2 asientos 6  $     85,00   $    510,00  

Mueble de 3 asientos 6  $   135,00   $    810,00  

Clóset pequeño 10  $   104,00   $ 1.040,00  

Mostrador Grande 1  $   360,00   $    360,00  

Sillas 6  $     25,00   $    150,00  

Archivador pequeño 1  $     72,00   $      72,00  

Archivador grande 1  $   152,00   $    152,00  

Alacena 1  $   180,00   $    180,00  

Mesa lavandería 1  $     45,00   $      45,00  

Estantería 2  $     45,00   $      90,00  

Mesa bodega 1  $     45,00   $      45,00  

Totales   $ 6.224,00  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 52. Muebles y Enseres 

       

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Descripción  P. Total 

Equipos de Computación    $            8.470,00  

Equipos de Oficina   $               462,00  

Maquinaria  $            4.508,00  

Terreno  $        103.250,00  

Complejo Turístico  $        342.750,00  

Muebles y Enseres  $            6.224,00  

TOTAL ACTIVOS   $ 465.664,00  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 53. Propiedad Planta y Equipo 
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Servicios Básicos 

Descripción  Total mensual  Valor anual 

Agua Potable  $         200,00   $      2.400,00  

Energía eléctrica  $         250,00   $      3.000,00  

Teléfono  $         120,00   $      1.440,00  

Internet   $           80,00   $         960,00  

 Total  $      7.800,00  
                                    Elaborado por: Las autoras 

                                    Tabla 54. Servicios Básicos                                          

 

Suministros de Oficina 
Descripción  Cantidad  P. Unitario  P. Total 

Perforadora 2  $       3,00   $        6,00  

Grapadora 2  $       3,00   $        6,00  

Resmas de papel 4  $       2,75   $      11,00  

Papeleras 2  $     10,00   $      20,00  

Totales   $      43,00  
                Elaborado por: Las autoras 

                Tabla 55. Suministro de Oficina 
                   

 

 

 

Suministros de Cocina 
Descripción  Cantidad  P. Unitario  P. Total 

Vasos 100  $       0,25   $      25,00  

Copas de cristal 50  $       0,35   $      17,50  

Jarra de vidrio 10  $       2,50   $      25,00  

Platos 100  $       1,25   $    125,00  

Tazas 50  $       0,30   $      15,00  

Menaje -  -   $    830,50  

Cubiertos 300  $       0,30   $      90,00  

Totales   $ 1.128,00  

                               Elaborado por: Las autoras 

                               Tabla 56. Suministro de Cocina 
          

 

 

. 
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CAPITAL DE TRABAJO 

Total capital de trabajo 
ACTIVOS  VALOR 

Mano de Obra Directa  $         37.197,10  

Sueldos Administrativos   $         20.529,00  

Sueldos Operativos   $         80.760,91  

Servicios Básicos  $           7.800,00  

Suministros de Oficina  $                 43,00  

Suministro de cocina  $           1.128,00  

Útiles de Aseo  $               936,35  

Total   $  148.394,35  
Elaborado por: Las autoras 

                                                    Tabla 58. Capital de Trabajo 

INVERSIÓN TOTAL 

Inversión total 
Rubro Monto 

Propiedad, Planta y Equipo  $        465.664,00  

Gastos Pre operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     $               650,00  

Capital de Trabajo  $        148.394,35  

Inversión total   $  614.708,35  
Elaborado por: Las autoras 

                                                    Tabla 59. Inversión Total 

Útiles de aseo 
Descripción  Cantidad  Valor Unit. Total Anual  

Botella con atomizar 25  $          0,56   $        14,00  

Cepillos 5  $          0,65   $          3,25  

Trapeador 6  $          0,80   $          4,80  

Guantes de caucho 12  $          0,90   $        10,80  

Recogedor de basura  10  $          2,20   $        22,00  

Escobas 15  $          3,00   $        45,00  

Escobillones 5  $          3,30   $        16,50  

Baldes 20  $          3,50   $        70,00  

Fundas para basura 20  $          0,75   $        15,00  

Toallas 25  $          4,00   $      100,00  

Jabones 50  $        10,00   $      500,00  

Desinfectantes 30  $          1,25   $        37,50  

Suavizantes 30  $          1,25   $        37,50  

Detergentes 15  $          4,00   $        60,00  

Totales  $      936,35  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 57. Útiles de aseo 
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Rol de pago  

 
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 60. Rol de pago 

N°  

CARGO 

 

SBU 

Personal Valor 

Mensual 

Valor Anual Patronal XIII XIV F. Reserva Vac. Total Anual 

9,45% 
 

11,15% 8,33%  

1 G. General  $         650,00   $          61,43   $   588,58   $      7.062,90   $      

869,70  

 $  650,00   $    366,00   $              

649,74  

 $            325,00   $             10.660,44  

1 Administrador  $         600,00   $          56,70   $   543,30   $      6.519,60   $      

802,80  

 $  600,00   $    366,00   $              

599,76  

 $            300,00   $               9.868,56  

Sueldos Administrativos  $           20.529,00  

2 Chef - Jefe de cocina  $         550,00   $        103,95   $   996,05   $  11.952,60   $   1.471,80   

$1.100,00  

 $    732,00   $          1.099,56   $            550,00   $             18.153,36  

1 Ayudante de cocina  $         400,00   $          37,80   $   362,20   $4.346,40   $       535,20   $  400,00  $    366,00  $             399,84   $            200,00   $               6.701,04  

1 Cajero - Responsable de bar  $         366,00   $          34,59   $   331,41  $3.976,96  $       489,71   $  366,00  $    366,00  $             365,85   $            183,00   $               6.162,56  

1 Responsable de heladería  $         366,00   $          34,59   $   331,41  $3.976,96  $       489,71  $  366,00 $    366,00  $             365,85   $            183,00   $               6.162,56  

1 Responsable de área de 
piscinas 

 $         366,00   $          34,59   $   331,41  $3.976,96  $       489,71  $  366,00   $    366,00  $             365,85   $            183,00   $               6.162,56  

1 Responsable de área de 
canchas 

 $         366,00   $          34,59  $   331,41 $3.976,96    $       489,71  $  366,00  $    366,00  $             365,85   $            183,00   $               6.162,56  

1 Responsable de establo y 
cabalgatas 

 $         366,00   $          34,59  $   331,41 $3.976,96    $       489,71  $  366,00        $    366,00     $             365,85   $            183,00   $               6.162,56  

1 Conserje  $         366,00   $          34,59  $   331,41  $3.976,96   $       489,71  $  366,00 $    366,00  $             365,85   $            183,00   $               6.162,56  

1 Jardinero  $         366,00   $          34,59  $   331,41    $3.976,96   $       489,71   $  366,00  $    366,00  $             365,85   $            183,00   $               6.162,56  

2 Guardía  $         380,00   $          71,82   $   688,18   $8.258,16   $    1.016,88   $  760,00   $   732,00   $             759,70   $            380,00   $             12.768,58  

Sueldos Operativos  $           80.760,91  

2 Recepcionista  $         366,00   $          69,17   $  662,83   $    7.953,91   $     979,42   $  732,00   $   732,00   $             731,71   $            366,00   $             12.325,12  

1 Mesero  $         366,00   $          34,59   $  331,41   $    3.976,96   $    489,71   $  366,00  $    366,00  $             365,85   $            183,00   $               6.162,56  

1 Guía turístico  $         380,00   $          35,91   $  344,09   $    4.129,08   $    508,44   $  380,00  $    366,00    $             379,85   $            190,00   $               6.384,29  

2 Camarera  $         366,00   $          69,17   $   662,83   $    7.953,91   $    979,42   $  732,00  $    366,00  $             731,71   $            366,00   $             12.325,12  

Sueldos Mano de Obra Directa  $           37.197,10  

Total  $    5.508,00   $      642,98   $   6.161,02   

$73.932,26  

 $    9.103,75   

$6.804,00  

 $ 5.856,00   $          6.801,28   $       3.402,00   $         138.487,00  
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Aportes al IESS 
9,45% 

3,38% 

Año1 

    1 G. General  $            650,00   $          61,43   $       737,10  
 

   1 Administrador  $            600,00   $          56,70   $       680,40  
 

Administración 15%  $     1.417,50  
2 Chef - Jefe de cocina  $            550,00   $       103,95   $    1.247,40  TOTAL Operacional 58%  $     5.468,15  
1 Ayudante de cocina  $            400,00   $          37,80   $       453,60   $  9.391,79  Mano de Obra 27%  $     2.506,14  
1 Cajero - Responsable de bar  $            366,00   $          34,59   $       415,04  

 
Total 100%  $     9.391,79  

1 Responsable de heladería  $            366,00   $          34,59   $       415,04  
 

   1 
Responsable de área de 

piscinas 
 $            366,00   $          34,59   $       415,04   

   1 
Responsable de área de 

canchas 
 $            366,00   $          34,59   $       415,04   

   1 
Responsable de establo y 

cabalgatas 
 $            366,00   $          34,59   $       415,04   

   1 Conserje  $            366,00   $          34,59   $       415,04  
 

   1 Jardinero  $            366,00   $          34,59   $       415,04   
   2 Guardia  $            380,00   $          71,82   $       861,84  

 
   2 Recepcionista  $            366,00   $          69,17   $       830,09  

 
   1 Mesero  $            366,00   $          34,59   $       415,04  

 
   1 Guía turístico  $            380,00   $          35,91   $       430,92  

 
   2 Camarera  $            366,00   $          69,17   $       830,09  

 
   Elaborado por: Las autoras 

Tabla 61. Aporte Iess año 1 
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Año2 

    1 G. General  $            671,97   $          63,50   $       762,01  
    1 Administrador  $            620,28   $          58,62   $       703,40  
    2 Chef - Jefe de cocina  $            568,59   $       107,46   $   1.289,56  
 

   1 Ayudante de cocina  $            413,52   $          39,08   $       468,93  
 

Administración 15%  $     1.465,41  

1 
Cajero - Responsable 

de bar 
 $            378,37  

 $          35,76   $       429,07  
TOTAL 

Operacional 58%  $     5.652,97  

1 
Responsable de 

heladería 
 $            378,37  

 $          35,76   $       429,07  
 $   9.709,23  

Mano de Obra 27%  $     2.590,85  

1 
Responsable de área 

de piscinas 
 $            378,37  

 $          35,76   $       429,07   Total 100%  $     9.709,23  

1 
Responsable de área 

de canchas 
 $            378,37  

 $          35,76   $       429,07   
   

1 
Responsable de 

establo y cabalgatas 
 $            378,37  

 $          35,76   $       429,07   
   1 Conserje  $            378,37   $          35,76   $       429,07  

 
   1 Jardinero  $            378,37   $          35,76   $       429,07  

 
   2 Guardía  $            392,84   $          74,25   $       890,97  

 
   2 Recepcionista  $            378,37   $          71,51   $       858,14  

 
   1 Mesero  $            378,37   $          35,76   $       429,07  

 
   1 Guía turístico  $            392,84   $          37,12   $       445,49  

 
   2 Camarera  $            378,37   $          71,51   $       858,14  

 
   Elaborado por: Las autoras 

Tabla 62. Aporte Iess año 2 
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Año3 
 

   1 G. General  $   694,68   $          65,65   $       787,77  
    1 Administrador  $   641,25   $          60,60   $       727,17  
    2 Chef - Jefe de cocina  $    587,81   $       111,10   $   1.333,15  
 

   1 Ayudante de cocina  $   427,50   $          40,40   $       484,78  
 

Administración 15%  $     1.514,94  

1 
Cajero - Responsable 

de bar 
 $   391,16  

 $          36,96   $       443,58  
TOTAL 

Operacional 58%  $     5.844,04  

1 
Responsable de 

heladería 
 $   391,16  

 $          36,96   $       443,58  
 $  10.037,40  

Mano de Obra 27%  $     2.678,42  

1 
Responsable de área 

de piscinas 
 $   391,16  

 $          36,96   $       443,58   Total 100%  $  10.037,40  

1 
Responsable de área 

de canchas 
 $   391,16  

 $          36,96   $       443,58   
   

1 
Responsable de 

establo y cabalgatas 
 $   391,16 

 $          36,96   $       443,58   
   1 Conserje  $   391,16   $          36,96   $       443,58  

 
   1 Jardinero  $   391,16  $          36,96   $       443,58  

 
   2 Guardía  $   406,12   $          76,76   $       921,08  

 
   2 Recepcionista  $   391,16  $          73,93   $       887,15  

 
   1 Mesero  $   391,16  $          36,96   $       443,58  

 
   1 Guía turístico  $   406,12   $          38,38   $       460,54  

 
   2 Camarera  $   391,16  $          73,93   $       887,15  

 
   Elaborado por: Las autoras 

Tabla 63. Aporte Iess año 3 
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Año4 
 

   1 G. General  $            718,16   $          67,87   $       814,40  
 

   1 Administrador  $            662,92   $          62,65   $       751,75  
    2 Chef - Jefe de cocina  $            607,68   $       114,85   $  1.378,21  
 

   1 Ayudante de cocina  $            441,95   $          41,76   $       501,17  
 

Administracion 15%  $     1.566,15  

1 
Cajero - Responsable de 

bar 
 $            404,38  

 $          38,21   $       458,57  TOTAL Operacional 58%  $     6.041,57  

1 Responsable de heladería  $            404,38  
 $          38,21   $       458,57   $  10.376,67  Mano de Obra 27%  $     2.768,95  

1 
Responsable de área de 

piscinas 
 $            404,38  

 $          38,21   $       458,57   Total 100%  $  10.376,67  

1 
Responsable de área de 

canchas 
 $            404,38  

 $          38,21   $       458,57   
   

1 
Responsable de establo y 

cabalgatas 
 $            404,38  

 $          38,21   $       458,57   
   1 Conserje  $            404,38   $          38,21   $       458,57  

 
   1 Jardinero  $            404,38   $          38,21   $       458,57  

 
   2 Guardía  $            419,85   $          79,35   $       952,22  

 
   2 Recepcionista  $            404,38   $          76,43   $       917,14  

 
   1 Mesero  $            404,38   $          38,21   $       458,57  

 
   1 Guía turístico  $            419,85   $          39,68   $       476,11  

 
   2 Camarera  $            404,38   $          76,43   $       917,14  

 
   Elaborado por: Las autoras 

Tabla 64. Aporte Iess año 4 
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Año5 
 

   1 G. General  $            742,44   $          70,16   $       841,92  
 

   1 Administrador  $            685,33   $          64,76   $       777,16  
    2 Chef - Jefe de cocina  $            628,22   $       118,73   $    1.424,79  
 

   1 Ayudante de cocina  $            456,88   $          43,18   $       518,11  
 

Administracion 15%  $     1.619,08  

1 
Cajero - Responsable 

de bar 
 $            418,05  

 $          39,51   $       474,07  TOTAL Operacional 58%  $     6.245,78  

1 
Responsable de 

heladería 
 $            418,05  

 $          39,51   $       474,07   $  10.727,40  Mano de Obra 27%  $     2.862,54  

1 
Responsable de área de 

piscinas 
 $            418,05  

 $          39,51   $       474,07   Total 100%  $  10.727,40  

1 
Responsable de área de 

canchas 
 $            418,05  

 $          39,51   $       474,07   
   

1 
Responsable de establo 

y cabalgatas 
 $            418,05  

 $          39,51   $       474,07   
   1 Conserje  $            418,05   $          39,51   $       474,07  

 
   1 Jardinero  $            418,05   $          39,51   $       474,07  

 
   2 Guardía  $            434,04   $          82,03   $       984,40  

 
   2 Recepcionista  $            418,05   $          79,01   $       948,14  

 
   1 Mesero  $            418,05   $          39,51   $       474,07  

 
   1 Guía turístico  $            434,04   $          41,02   $       492,20  

 
   2 Camarera  $            418,05   $          79,01   $       948,14  

 
   Elaborado por: Las autoras 

Tabla 65. Aporte Iess año 5 
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Depreciación Activo Fijo 

Depreciación Activo Fijo 

Descripción  Valor  %depreciación Años  Cada año 

Equipo de Computación       $         2.823,33  

Computadoras PC $       1.650,00 33,33% 3  $            550,00  

Regulador de voltage $            60,00 33,33% 3  $              20,00  

Aire Acondicionado $       5.760,00 33,33% 3  $         1.920,00  

Impresoras $       1.000,00 33,33% 3  $            333,33  

         

Muebles y Enseres       $            622,40  

Cama 1 1/2 plaza $          720,00 10% 10  $              72,00  

Cama 2 plaza $       1.600,00 10% 10  $            160,00  

Mesa velador $          450,00 10% 10  $              45,00  

Mueble de 2 asientos $          510,00 10% 10  $              51,00  

Mueble de 3 asientos $          810,00 10% 10  $              81,00  

Clóset pequeño $       1.040,00 10% 10  $            104,00  

Mostrador Grande $          360,00 10% 10  $              36,00  

Sillas $          150,00 10% 10  $              15,00  

Archivador pequeño $            72,00 10% 10  $                7,20  

Archivador grande $          152,00 10% 10  $              15,20  

Alacena $          180,00 10% 10  $              18,00  

Mesa lavandería $            45,00 10% 10  $                4,50  

Estantería $            90,00 10% 10  $                9,00  

Mesa bodega $            45,00 10% 10  $                4,50  

Equipos y suministros de 
oficina  

      $              46,20  

Calculadora $            66,00 10% 10  $                6,60  

Telefono anlógico $          396,00 10% 10  $              39,60  

Maquinaria       $            450,80  

Podadora de césped $          334,00 10% 10  $              33,40  

Aspiradora limpia fondos $          310,00 10% 10  $              31,00  

Bombas de calor $       3.702,00 10% 10  $            370,20  

Aspiradora $          123,00 10% 10  $              12,30  

Megáfono $            39,00 10% 10  $                3,90  

Edificio (Complejo 

Turístico) 

$   342.750,00 5% 20  $       17.137,50  

Total Depreciación        $  21.080,23  
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 66. Depreciación Activo Fijo 
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GASTOS 

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 67. Gastos 

GASTOS 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS ADMINISTRATIVOS      

Sueldos administrativos $    20.529,00 $    21.222,88 $    21.940,21 $    22.681,79 $    23.448,44 

Servicios Básicos $      4.560,00 $      4.714,13 $      4.873,47 $      5.038,19 $      5.208,48 

Suministros de Oficina $                 - $           44,45 $           45,96 $           47,51 $           49,12 

Utiles de Aseo $                 - $         968,00 $      1.000,72 $      1.034,54 $      1.069,51 

Permiso Funcionamiento y Patente 

Municipal 

$                 - $         400,00 $         400,00 $         400,00 $         400,00 

Depreciación Muebles y enseres $         622,40 $         622,40 $         622,40 $         622,40 $         622,40 

Depreciación Equipos de Computo $      2.823,33 $      2.823,33 $      2.823,33 $                 - $                 - 

Depreciación Equipos de Oficina $           46,20 $           46,20 $           46,20 $           46,20 $           46,20 

Depreciación Complejo Turístico $    17.137,50 $    17.137,50 $    17.137,50 $    17.137,50 $    17.137,50 

Depreciación Maquinaria $         450,80 $         450,80 $         450,80 $         450,80 $         450,80 

Total Gastos Administrativos $    46.169,23 $    48.429,69 $    49.340,59 $    47.458,93 $    48.432,44 

      
GASTOS DE VENTAS      

Suministros de Cocina $                 - $      1.166,13 $      1.205,54 $      1.246,29 $      1.288,41 

Servicios Básicos $      3.240,00 $      3.349,51 $      3.462,73 $      3.579,77 $      3.700,76 

Total Gastos Ventas $      3.240,00 $      4.515,64 $      4.668,27 $      4.826,05 $      4.989,18 

      
GASTOS FINANCIEROS      

Intereses bancarios $    42.378,92 $    39.644,51 $    36.629,82 $    33.306,13 $    29.641,76 

Total Gastos Financieros $    42.378,92 $    39.644,51 $    36.629,82 $    33.306,13 $    29.641,76 

TOTAL DE GASTOS $    91.788,16 $    92.589,84 $    90.638,67 $    85.591,11 $    83.063,37 
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Financiamiento 

Financiamiento de la inversión 

Financiamiento Porcentaje  Valor  

Capital Propio 30%  $        184.412,51  

Crédito Bancario 70%  $        430.295,85  

  100%  $        614.708,35  

   Elaborado por: Las autoras 
                                 Tabla 68. Financiamiento de la Inversión 

 

 Elaborado por: Las autoras     

  Tabla 69.  Tabla de Amortización 

TABLA DE AMORTIZACION 
BENEFICIARIO      

INSTIT.  FINANCIERA CFN     

MONTO EN USD     430.295,85      

TASA DE INTERES 10,00%  T. EFECTIVA 10,2500% 

PLAZO  10 años    

GRACIA  0 años    

FECHA DE INICIO 22/11/2016     

MONEDA  DOLARES     

AMORTIZACION CADA 180 días    
Número de períodos 20 para amortizar capital semestralmente 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0    $        430.295,85        

1 21-may-2017  $        417.282,59   $          21.514,79   $          13.013,26   $          34.528,05  

2 17-nov-2017  $        403.618,66   $          20.864,13   $          13.663,92   $          34.528,05  

3 16-may-2018  $        389.271,55   $          20.180,93   $          14.347,12   $          34.528,05  

4 12-nov-2018  $        374.207,07   $          19.463,58   $          15.064,47   $          34.528,05  

5 11-may-2019  $        358.389,37   $          18.710,35   $          15.817,70   $          34.528,05  

6 07-nov-2019  $        341.780,79   $          17.919,47   $          16.608,58   $          34.528,05  

7 05-may-2020  $        324.341,78   $          17.089,04   $          17.439,01   $          34.528,05  

8 01-nov-2020  $        306.030,81   $          16.217,09   $          18.310,96   $          34.528,05  

9 30-abr-2021  $        286.804,30   $          15.301,54   $          19.226,51   $          34.528,05  

10 27-oct-2021  $        266.616,47   $          14.340,22   $          20.187,84   $          34.528,05  

11 25-abr-2022  $        245.419,24   $          13.330,82   $          21.197,23   $          34.528,05  

12 22-oct-2022  $        223.162,15   $          12.270,96   $          22.257,09   $          34.528,05  

13 20-abr-2023  $        199.792,20   $          11.158,11   $          23.369,94   $          34.528,05  

14 17-oct-2023  $        175.253,76   $            9.989,61   $          24.538,44   $          34.528,05  

15 14-abr-2024  $        149.488,40   $            8.762,69   $          25.765,36   $          34.528,05  

16 11-oct-2024  $        122.434,76   $            7.474,42   $          27.053,63   $          34.528,05  

17 09-abr-2025  $          94.028,45   $            6.121,74   $          28.406,31   $          34.528,05  

18 06-oct-2025  $          64.201,82   $            4.701,42   $          29.826,63   $          34.528,05  

19 04-abr-2026  $          32.883,86   $            3.210,09   $          31.317,96   $          34.528,05  

20 01-oct-2026  $                  0,00   $            1.644,19   $          32.883,86   $          34.528,05  
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Costo Total 

Costo total 

COSTOS FIJOS   $       18.153,36  

Sueldo Operativo  $      18.153,36  

COSTOS VARIABLES  $      83.247,59  

Mano de Obra Directa  $      12.325,12  

Servicio prestado $     70.922,46  

COSTO TOTAL  $   101.400,95  

  Elaborado por: Las autoras 

                                  Tabla 70. Costo Total 

 

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Servicio costo unitario Tour anual Costo Total 

Entradas       

Nino, Adulto mayor, 

discapacitados 
 $                0,35  5497  $        1.924,09  

Adultos  $                0,35  12827  $        4.489,54  

Alimentación       

Desayuno criollo  $                1,26  1462  $        1.842,51  

Almuerzo típico  $                1,11  696  $           772,93  

Platos a la carta  $                1,54  1323  $        2.037,48  

Snacks  $                0,35  836  $           292,46  

Bebidas   $                0,36  1810  $           651,77  

Heladería  $                0,48  836  $           401,09  

Juegos       

Indor/fútbol  $                0,40  1832  $           732,99  

Volleyball  $                0,40  1283  $           513,09  
Recorrido a la cascada  $                0,50  3482  $        1.740,84  

Cabalgata  $                0,50  1099  $           549,74  
Alojamiento  $              15,00  3665  $      54.973,94  

Costo de Venta Total   $     70.922,46  
    Elaborado por: Las autoras 

                  Tabla 71. Costo Prestación de Servicios 
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Costos Totales Proyectados 

Denominación  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTO DE SERVICIO           

Mano de Obra Directa  $    

12.325,12  

 $    

12.741,71  

 $      

13.172,38  

 $    

13.617,61  

 $      

14.077,88  
Total Costos de Producción  $    

12.325,12  

 $    

12.741,71  

 $      

13.172,38  

 $    

13.617,61  

 $      

14.077,88  
COSTOS DE OPERACIÓN           

Servicio Prestado  $    

70.922,46  

 $    

87.147,73  

 $    

107.084,92  

 $  

131.583,24  

 $    

161.686,16  

Salarios Operativos  $  

18.153,36  

 $  

18.766,94  

 $    

19.401,27  

 $  

20.057,03  

 $    

20.734,96  
Total Costos de Operación  $    

89.075,82  

 $  

105.914,67  

 $    

126.486,19  

 $  

151.640,27  

 $    

182.421,11  
            

TOTAL  $  

101.400,95  

 $  

118.656,38  

 $    

139.658,57  

 $  

165.257,88  

 $    

196.499,00  
   Elaborado por: Las autoras 

   Tabla 72. Costo Totales Proyectados 

 

 

 

 

Ventas 

Precios de los 

servicios 

  1 2 3 4 5 

Entrada Niños  $      2,00   $      2,07   $      2,14   $      2,21   $      2,28  

Tercera Edad  $      2,00   $      2,07   $      2,14   $      2,21   $      2,28  

Discapacitados  $      2,00   $      2,07   $      2,14   $      2,21   $      2,28  

Adultos  $      4,00   $      4,14   $      4,27   $      4,42   $      4,57  

Deportes Indor  $      4,00   $      4,14   $      4,27   $      4,42   $      4,57  

Volleyball  $      4,00   $      4,14   $      4,27   $      4,42   $      4,57  

Recorrido a la 

cascada 

Ruta 1  $      4,00   $      4,14   $      4,27   $      4,42   $      4,57  

Cabalgata 30 minutos  $      4,00   $      4,14   $      4,27   $      4,42   $      4,57  

Alojamiento 1 cama  $    15,00   $    15,51   $    16,03   $    16,57   $    17,13  

2 camas  $    25,00   $    25,85   $    26,72   $    27,62   $    28,56  

3 camas  $    35,00   $    36,18   $    37,41   $    38,67   $    39,98  

Restaurante Desayuno criollo  $      2,00   $      2,07   $      2,14   $      2,21   $      2,28  

Desayuno 

ACUABUCAY 

 $      2,00   $      2,07   $      2,14   $      2,21   $      2,28  

Almuerzo típico  $      3,00   $      3,10   $      3,21   $      3,31   $      3,43  

Caldo de Gallina  $      2,50   $      2,58   $      2,67   $      2,76   $      2,86  

Caldo de Bolas  $      2,50   $      2,58   $      2,67   $      2,76   $      2,86  

Arroz con Menestra y 

Carnes 

 $      4,00   $      4,14   $      4,27   $      4,42   $      4,57  
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Churrasco  $      4,00   $      4,14   $      4,27   $      4,42   $      4,57  

Yapingachos  $      4,00   $      4,14   $      4,27   $      4,42   $      4,57  

Bar Agua de 500cc  $      0,50   $      0,52   $      0,53   $      0,55   $      0,57  

Agua de 1000cc  $      0,75   $      0,78   $      0,80   $      0,83   $      0,86  

Gaseosa Personal  $      0,50   $      0,52   $      0,53   $      0,55   $      0,57  

Gaseosa Mediana  $      0,75   $      0,78   $      0,80   $      0,83   $      0,86  

Gaseosa 1 lt  $      1,50   $      1,55   $      1,60   $      1,66   $      1,71  

Agua Mineral Pequeña  $      0,75   $      0,78   $      0,80   $      0,83   $      0,86  

Agua Mineral 1 lt  $      1,50   $      1,55   $      1,60   $      1,66   $      1,71  

Cerveza  $      1,50   $      1,55   $      1,60   $      1,66   $      1,71  

Bebida Hidratante  $      1,00   $      1,03   $      1,07   $      1,10   $      1,14  

Jugo de Frutas Envasado  $      1,00   $      1,03   $      1,07   $      1,10   $      1,14  

Té Envasado  $      1,00   $      1,03   $      1,07   $      1,10   $      1,14  

Yogurt Mediano  $      0,75   $      0,78   $      0,80   $      0,83   $      0,86  

Papas envasada pequeña  $      0,50   $      0,52   $      0,53   $      0,55   $      0,57  

Papas envasada grande  $      1,25   $      1,29   $      1,34   $      1,38   $      1,43  

Tortolines pequeños  $      0,50   $      0,52   $      0,53   $      0,55   $      0,57  

Tortolines grande  $      1,25   $      1,29   $      1,34   $      1,38   $      1,43  

Galletas de sal  $      0,50   $      0,52   $      0,53   $      0,55   $      0,57  

Galletas waffers  $      0,30   $      0,31   $      0,32   $      0,33   $      0,34  

Cachitos pequeños  $      0,25   $      0,26   $      0,27   $      0,28   $      0,29  

Cachitos grandes  $      0,50   $      0,52   $      0,53   $      0,55   $      0,57  

Barra de chocolate 

pequeña 

 $      1,00   $      1,03   $      1,07   $      1,10   $      1,14  

Heladería Polito  $      0,50   $      0,52   $      0,53   $      0,55   $      0,57  

Casero  $      1,00   $      1,03   $      1,07   $      1,10   $      1,14  

Gemelos  $      1,00   $      1,03   $      1,07   $      1,10   $      1,14  

Gigante  $      1,00   $      1,03   $      1,07   $      1,10   $      1,14  

Sanduche  $      1,00   $      1,03   $      1,07   $      1,10   $      1,14  

Corneto  $      1,50   $      1,55   $      1,60   $      1,66   $      1,71  

Magnum  $      1,50   $      1,55   $      1,60   $      1,66   $      1,71  

Vasito  $      1,00   $      1,03   $      1,07   $      1,10   $      1,14  

Cono Simple  $      1,00   $      1,03   $      1,07   $      1,10   $      1,14  

 Cono Doble  $      1,50   $      1,55   $      1,60   $      1,66   $      1,71  

Copa Jumbo con 2 

aderezos 

 $      3,00   $      3,10   $      3,21   $      3,31   $      3,43  

Tulipán  $      3,00   $      3,10   $      3,21   $      3,31   $      3,43  

Elaborado por: Las autoras 

 Tabla 73. Ventas 
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Ventas Proyectadas 

 

Volumen estimado de ventas 

Paquetes Ingreso anual 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Entradas           

Nino, Adulto mayor, 

discapacitados 

 $      10.994,79   $     13.510,12   $     

16.600,89  

 $     20.398,75   $    

25.065,47  

Adultos  $      51.309,01   $     60.985,89   $     

72.487,83  

 $     86.159,03   $  

102.408,62  

Alimentación           

Desayuno criollo  $        2.924,61   $       3.593,69   $       

4.415,84  

 $        5.426,07   $      

6.667,42  

Almuerzo típico  $        2.089,01   $       2.566,92   $       

3.154,17  

 $        3.875,76   $      

4.762,44  

Platos a la carta  $        4.498,33   $       5.527,44   $       

6.791,98  

 $        8.345,81   $    

10.255,12  

Bebidas   $        1.735,04   $       2.131,97   $       

2.619,71  

 $        3.219,04   $      

3.955,47  

Snacks  $           561,71   $           690,22   $          

848,12  

 $        1.042,15   $      

1.280,57  

Heladería  $        1.183,77   $       1.454,59   $       

1.787,36  

 $        2.196,27   $      

2.698,72  

Juegos           

Indor/fútbol  $        7.329,86   $       9.006,74   $     

11.067,26  

 $     13.599,17   $    

16.710,31  

Volleyball  $        5.130,90   $       6.304,72   $       

7.747,08  

 $        9.519,42   $    

11.697,22  

Recorrido a la cascada  $      13.926,73   $     17.112,81   $     

21.027,79  

 $     25.838,42   $    

31.749,60  

Cabalgata  $        4.397,92   $       5.404,05   $       

6.640,36  

 $        8.159,50   $    

10.026,19  

Alojamiento  $    124.417,02   $   152.880,48   $   

187.855,66  

 $   230.832,28   $  

283.640,87  

Ingreso total  230499 281170 343044 418612 510918 

  Elaborado por: Las autoras 

  Tabla 74.Volumen estimado de Ventas
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PROYECCIONES FINANCIERAS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Corriente   $  149.044,35   $   237.077,90   $   286.096,62   $   363.933,18   $   476.207,11   $       629.869,28  

Caja/Bancos  $  149.044,35   $   237.077,90   $   286.096,62   $   363.933,18   $  476.207,11   $       629.869,28  

Propiedad, planta y equipo  $  465.664,00   $   341.333,77   $   337.841,83   $   334.349,90   $   333.681,30   $       333.012,70  

Terreno  $  103.250,00   $   103.250,00   $   103.250,00   $   103.250,00   $   103.250,00   $       103.250,00  

Muebles y enseres  $      6.224,00   $       6.224,00   $       6.224,00   $       6.224,00   $      6.224,00   $           6.224,00  

Depr. Acum. Muebles y enseres  $                 -     $       (622,40)  $    (1.244,80)  $    (1.867,20)  $    (2.489,60)  $        (3.112,00) 

Equipos de computo  $      8.470,00   $       8.470,00   $       8.470,00   $       8.470,00   $       8.470,00   $           8.470,00  

Depr. Acum. Equipos de Computo  $                 -     $    (2.823,33)  $    (5.646,67)  $    (8.470,00)  $    (8.470,00)  $        (8.470,00) 

Equipos de Oficina  $        462,00   $          462,00   $          462,00   $          462,00   $          462,00   $              462,00  

Depr. Acum. Equipos de Oficina  $                 -     $         (46,20)  $         (92,40)  $       (138,60)  $       (184,80)  $           (231,00) 

Maquinaria  $      4.508,00   $       4.508,00   $       4.508,00   $       4.508,00   $       4.508,00   $           4.508,00  

Depr. Acum. Maquinaria  -   $       (450,80)  $       (450,80)  $       (450,80)  $       (450,80)  $           (450,80) 

Complejo Turístico  $  342.750,00   $   342.750,00   $   342.750,00   $   342.750,00   $   342.750,00   $       342.750,00  

Depr. Acum. Complejo Turístico  $                 -     $  (17.137,50)  $  (17.137,50)  $  (17.137,50)  $  (17.137,50)  $      (17.137,50) 

TOTAL ACTIVO  $  614.708,35   $   578.411,66   $   623.938,45   $   698.283,08   $   809.888,41   $       962.881,98  

              

PASIVO             

Pasivo Corriente             

A corto plazo  $                 -     $     21.965,12   $     41.908,85   $     60.980,85   $     88.484,98   $       118.885,33  

Cuentas por pagar   $                 -     $                 -     $       8.635,43   $     12.947,78   $     21.572,29   $         30.191,08  

IESS por Pagar  $                 -     $       9.391,79   $       9.709,23   $     10.037,40   $     10.376,67   $         10.727,40  

15% Participación Trabajadores  $                 -     $       5.596,44   $     10.488,51   $     16.912,02   $     25.164,40   $         34.703,35  

22% Impuesto a la Renta  $                 -     $       6.976,89   $     13.075,68   $     21.083,65   $     31.371,62   $         43.263,50  
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Elaborado por: Las autoras 

Tabla 75. Estado de Situación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasivo no corriente   $  430.295,85   $   347.297,77   $   326.521,61   $   307.043,10   $   279.917,65   $       249.122,08  

Préstamo bancario 5 años  $  430.295,85   $   347.297,77   $   326.521,61   $   307.043,10   $   279.917,65   $       249.122,08  

TOTAL PASIVO  $  430.295,85   $   369.262,89   $   368.430,46   $   368.023,96   $   368.402,63   $       368.007,41  

              

PATRIMONIO             

Capital Social  $  184.412,51   $   184.412,51   $   184.412,51   $   184.412,51   $   184.412,51   $       184.412,51  

Utilidad Años Anteriores  $                 -     $                 -     $     24.736,26   $     71.095,49   $   145.846,62   $       257.073,27  

Perdida Años Anteriores  $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                     -    

Utilidad del ejercicio  $                 -     $     24.736,26   $     46.359,23   $     74.751,13   $   111.226,65   $       153.388,79  

Perdida del ejercicio  $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                     -    

TOTAL PATRIMONIO  $  184.412,51   $   209.148,77   $   255.507,99   $   330.259,13   $   441.485,78   $       594.874,57  

              

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  614.708,35   $   578.411,66   $   623.938,46   $   698.283,08   $   809.888,41   $       962.881,98  
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Flujo de Caja Proyectada 

Ítem Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

A. Ingresos Operacionales  $                      -    $ 230.498,70  $ 281.169,64  $ 343.044,05  $ 418.611,67  $ 510.918,01  

  Recuperación por ventas  $                      -    $ 230.498,70  $ 281.169,64  $ 343.044,05  $ 418.611,67  $ 510.918,01  

B. Egresos Operacionales  $                      -     $    

(106.396,19) 

 $   

(193.030,10) 

 $   (222.743,80)  $   (260.211,10)  $   

(307.114,09) 

  Pago a proveedores  $                      -     $        14.601,57   $       87.147,73   $     107.084,92   $     131.583,24   $     161.686,16  

  Mano de obra   $                      -     $           

9.818,98  

 $       10.150,86   $        10.493,96   $        10.848,66   $       11.215,34  

  Sueldos Operativos   $                      -     $        12.685,21   $       13.113,97   $        13.557,22   $        14.015,46   $       14.489,18  

  Gastos de administración  $                      -     $        23.671,50   $       25.884,05   $        26.745,41   $        27.635,88   $       28.556,46  

  Gastos de ventas  $                      -     $           

3.240,00  

 $         4.515,64   $          4.668,27   $          4.826,05   $          

4.989,18  

  Gastos Financieros  $                      -     $        42.378,92   $       39.644,51   $        36.629,82   $        33.306,13   $       29.641,76  

  15% Participación Trabajadores  $                      -     $                       -     $         5.596,44   $        10.488,51   $        16.912,02   $       25.164,40  

  22% Impuesto a la Renta  $                      -     $                       -     $         6.976,89   $        13.075,68   $        21.083,65   $       31.371,62  

C. Flujo Operacional (A - B)  $                      -    $ 124.102,51  $ 88.139,55  $ 120.300,25  $ 158.400,57  $ 203.803,92  

                

D. Ingresos No Operacionales  $      614.708,35   $                       -     $                     -     $                      -     $                      -     $                      -    

  Créditos a contratarse a largo plazo  $      430.295,85   $                       -     $                     -     $                      -     $                      -     $                      -    

  Aportes de capital  $      184.412,51   $                       -     $                     -     $                      -     $                      -     $                      -    

E. Egresos No Operacionales  $    

(465.664,00) 

 $      

(36.068,97) 

 $     

(39.120,82) 

 $      

(42.463,68) 

 $      

(46.126,64) 

 $     

(50.141,75) 

  Muebles y Enseres  $          6.224,00   $                       -     $                     -     $                      -     $                      -     $                      -    

  Equipo de Computo  $          8.470,00   $                       -     $                     -     $                      -     $                      -     $                      -    

  Equipo de Oficina  $             462,00   $                       -     $                     -     $                      -     $                      -     $                      -    

  Maquinaria  $          4.508,00            

  Complejo Turístico  $      342.750,00            
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  Terreno  $      103.250,00            

  Pago Préstamo  $                      -     $        26.677,18   $       29.411,59   $        32.426,28   $        35.749,98   $       39.414,35  

  IESS por pagar  $                      -     $           

9.391,79  

 $         9.709,23   $        10.037,40   $        10.376,67   $       10.727,40  

F. Flujo No Operacional (D - E)  $      149.044,35   $      

(36.068,97) 

 $     

(39.120,82) 

 $      

(42.463,68) 

 $      

(46.126,64) 

 $     

(50.141,75) 

                

G. Flujo Neto Generado (C - F)  $      149.044,35   $        88.033,54   $       49.018,72   $        77.836,56   $     112.273,92   $     153.662,17  

                

H. Saldo Inicial De Caja  $                      -     $      149.044,35   $     237.077,90   $     286.096,62   $     363.933,18   $     476.207,11  

                

I. Saldo Final De Caja (G + H)  $      149.044,35   $      237.077,90   $     286.096,62   $     363.933,18   $     476.207,11   $     629.869,28  

 Elaborado por: Las autoras 

  Tabla 76. Flujo de Caja 
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Estado De Resultado Integral 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Ingresos por ventas  $     230.498,70   $        281.169,64   $     343.044,05   $     418.611,67   $     510.918,01  

(-) Costo de Ventas  $     101.400,95   $        118.656,38   $     139.658,57   $     165.257,88   $     196.499,00  

(=) UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 

 $    129.097,75   $        162.513,26   $     203.385,48   $    253.353,79   $    314.419,01  

(-) Gastos de venta  $         3.240,00   $            4.515,64   $          4.668,27   $         4.826,05   $         4.989,18  

(=) UTILIDAD NETA EN VENTAS  $    125.857,75   $        157.997,62   $     198.717,21   $    248.527,73   $    309.429,84  

(-) Gastos Administrativos  $       46.169,23   $          48.429,69   $       49.340,59   $       47.458,93   $       48.432,44  

(-) Gastos Financieros  $       42.378,92   $          39.644,51   $       36.629,82   $       33.306,13   $       29.641,76  

(=) UTILIDAD OPERACIONAL  $       37.309,60   $          69.923,42   $     112.746,80   $    167.762,67   $    231.355,64  

(-) 15% Participación Trabajadores  $         5.596,44   $          10.488,51   $       16.912,02   $       25.164,40   $       34.703,35  

(=) UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

 $       31.713,16   $          59.434,90   $       95.834,78   $    142.598,27   $    196.652,29  

(-) 22% Impuesto a la Renta  $         6.976,89   $          13.075,68   $       21.083,65   $       31.371,62   $       43.263,50  

(=) UTILIDAD Ó PÉRDIDA DEL 

EJERCICIO 

 $       24.736,26   $          46.359,23   $       74.751,13   $    111.226,65   $    153.388,79  

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 77.  Estado De Resultado Integral 
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Punto de Equilibrio 

Descripción Precio Costo 

Variable 

Unitario 

Venta anual 

en unidades 

Costo 

Variable/ 

Precio 

1 - Costo 

variable/Precio 

Ventas en 

Dólares 

% 

Participación 

Contribució

n ponderada 

Niño, Adulto mayor, 
discapacitados 

 $             2,00   $               0,35  5497 0,175 0,825  $     10.994,79  5,06% 0,042 

Adultos  $             4,00   $               0,35  12827 0,088 0,913  $     51.309,01  23,62% 0,216 

Desayuno criollo  $             2,00   $               1,26  1462 0,630 0,370  $       2.924,61  1,35% 0,005 

Almuerzo típico  $             3,00   $               1,11  696 0,370 0,630  $       2.089,01  0,96% 0,006 

Platos a la carta  $             4,00   $               1,54  1323 0,385 0,615  $       5.292,16  2,44% 0,015 

Snacks  $             1,00   $               0,35  836 0,350 0,650  $           835,60  0,38% 0,003 

Bebidas   $             1,10   $               0,36  1810 0,327 0,673  $       1.991,52  0,92% 0,006 

Heladería  $             1,25   $               0,48  836 0,384 0,616  $       1.044,50  0,48% 0,003 

Indor/fútbol  $             4,00   $               0,40  1832 0,100 0,900  $       7.329,86  3,37% 0,030 

Volleyball  $             4,00   $               0,40  1283 0,100 0,900  $       5.130,90  2,36% 0,021 

Recorrido a la cascada  $             4,00   $               0,50  3482 0,125 0,875  $     13.926,73  6,41% 0,056 

Cabalgata  $             4,00   $               0,50  1099 0,125 0,875  $       4.397,92  2,02% 0,018 

Alojamiento  $          30,00   $             15,00  3665 0,500 0,500  $   109.947,88  50,62% 0,253 

             $   217.214,49  100,00% 0,673 
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 78. Punto de equilibrio 

 

 
 

Como podemos observar para alcanzar el punto de equilibrio se   debe vender 26954 unidades. 

 

COSTO FIJO 
 $     
18.153,36  

P.E.U. 
 $18.153,36  

= 26954 
0,673 
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Recuperación de la inversión  

Otro método para poder evaluar económicamente un proyecto es el Payback o periodo de recuperación. El cual consiste en calcular el número de años 

necesarios para recuperar la inversión realizada al inicio del proyecto. 

 

PERIODO ANTERIOR AL CAMBIO DE SIGNO 2 

VALOR ABSOLUTO DEL FLUJO DE EFECTIVO  195092 

FLUJO DE CAJA EN SIGUENTE PERIODO  363933 

PERIODO DE RECUPERACIÓN   3 

  

PERIODO DE 
PAYBACK 2,5    = 2+195092/363933 

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 79. PAYBACK 

  PAYBACK 
 

   

  Año 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de efectivo  -614708,3532 237077,896 286096,6 363933,2 476207,1 629869,3 

Flujo de efectivo descontado -614708,3532 190150,3186      229466,2 

 

291895,7 381945,9 505191,9 

Flujo de efectivo descontado acumulado -614708,3532 -424558,0346 -195092 96803,83 478749,7 983941,7 



112  

 
 

Calculo  del VAN Y TIR 

Inversión Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 $            (614.708,35)  $  237.077,90   $  286.096,62   $  363.933,18   $ 476.207,11   $ 629.869,28  

 

VAN   $ 805.453,64  

   TIR   46% 
Elaborado por: Las autoras 

 Tabla 80.VAN Y TIR 

 

 

 

TMAR 

 

 

Aportacion 

Capital en % 

Rendimiento 

exigido 

Promedio 

Ponderado 

 % Capital Propio 30% 11,68% 3,50% 

 % Crédito 70% 10,00% 7,00% 

 

 

100%   10,50% TMAR 

 

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 81. TMAR 
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CONCLUSIONES 

 

 

    La idea de negocio es económicamente viable, debido a la gran 

aceptación del mercado objetivo interesado a acudir a nuestras 

instalaciones. 

 

 Hay mucha cercanía de Guayaquil a Bucay (1 hora 30 minutos) por lo 

que será la mejor opción para tener un momento recreacional con amigos 

o familiares. 

 

 El estudio financiero reflejó la factibilidad del proyecto, ya que se 

estima un VAN $ 805.453,64  de y una TIR de 46% superior a la TMAR 

correspondiente a 10,50% con un periodo de recuperación de 

aproximadamente  años. 

 

 La construcción de un complejo turístico en Bucay influye 

considerablemente en el crecimiento turístico e impulsa el desarrollo 

económico del cantón, generando fuentes de empleo, lo cual dinamizará la 

economía en su conjunto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda tomar en consideración las temporadas climáticas existentes 

en el año, ya que se va a presentar ciertas épocas de baja demanda, por lo 

cual se deben aplicar con mayor intensidad promociones, descuentos y 

convenios que hagan que esta situación mejore, para así cubrir los costos de 

operación. 

 

 De la misma es necesario programar talleres de capacitación y mejoramiento 

continuo para todo el personal, de esta manera nos aseguramos en ofrecer 

un servicio de calidad y calidez para los visitantes. 

 

 Hacer uso de la tecnología e ir renovando las instalaciones para cubrir las 

necesidades de los clientes. 

 

 Se recomienda realizar un diseño de afiliación para captar más inversionistas 

y como beneficio que ellos obtengan un descuento por ser miembros. 

 

 Darle mantenimiento a las instalaciones para que no surja ningún 

inconveniente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115  

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Almirón, A. V., Bertoncello, R., Kuper, D., & Ramírez, L. (2008). El turismo como impulsor 

del desarrollo en Argentina. Una revisión de los estudios sobre la temática. Aportes y 

transferencias, 12(1), 57-86. 

 

Álvarez, J. (2001). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 

 

Ayala, R. (2010).Fundamentos de Marketing. México: PEARSON EDUCACION.  

 

Baca Urbina, G. (1990). Evaluación de proyectos: análisis y administración del 

riesgo. Mexico. MX. McGraw-Hill. 

 

Boullón, R. (2002). Proyectos turísticos. Metodologías para acertar sin errores. Ediciones 

Turísticas, Buenos Aires. 

 

Chiriboga Rosales, A. (2008). Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Guayaquil: 

Quinta Edición.  

 

Córdoba Padilla, M. (2006). Formulación y evaluación de proyectos. Colección: Ciencias 

administrativas (Colombia). 

 

Estupiñán Gaitán, O. (2006). Análisis financiero y de gestión. Bogotá: ECOE.  

 

Fisher, L. (2011). Estrategia de Marketing. México: Cengage Learning.  



116  

 
 

Galindo Ruiz, L. C. (2011). Formulación y Evaluación de Planes de Negocio. Bogotá: 

Ediciones de la U.  

 

Gómez Orea, D., & Gómez Villarino, M. T. (2013). Formulación y Evaluación de Planes de 

Negocio (1era ed ed.). Bogotá: Ediciones de la U.  

 

Guajardo Cantu, G. (2010). Evaluación de Impacto Ambiental. Madrid: Editora Mundi 

Prensa.  

 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). Contabilidad Financiera (4ª Edición ed.). México: Mc 

Graw Hill.  

 

Kotler, P., &Keller, K. L. (2012). Fundamentos de Marketing. México: PEARSON 

EDUCACION.  

 

Marketing Industrial. (2013). Dirección de Marketing (14ava Edición ed.). México: 

PEARSON EDUCACION.  

 

Mokate, K. M., Cuervo de Forero, A., & Vallejos, H. E. (2004). Evaluación financiera de 

proyectos de inversión. 

 

Ocampo, J. E. (2002). Costos y evaluacion de proyectos. Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico, Mexico (Mexico). 

 



117  

 
 

Pottstock, S., Corrales, A., &Schwartzmann, A. (1997). Metodología para la identificación, 

formulación y evaluación de proyectos de inversión en el sector turismo. Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Dirección de Proyectos y 

Programación de Inversiones. 

 

Rivera, H., Gomez, J., Mendez, L. (2010). Manual para la realización del análisis de las 

fuerzas del mercado en Pymes. Bogota. Editorial Universidad del Rosario. 

 

Rojas López, M. D., Álvarez Lainez, A., & Hernández, M. (2007). Evaluación de proyectos 

para ingenieros. Ecoe Ediciones. 

 

SapagChain, N., SapagChain, R., Santamaría Vargas, M., Soberanes Céspedes, N., Ortiz 

Nájera, A., Fragoso Sánchez, H., & Quezada Delgado, R. (2000). Preparación y evaluación 

de proyectos (No. E14 129). Departamento Nacional de Planeación, Santafé de Bogotá, 

Colombia. 

 

Sopag, S., &Sopag, R. (2000). Preparación y evaluación de proyectos. McGraw-Hill. 

Santiago, Chile. 

 

 

 

 

 

  



118  

 
 

WEBGRAFÍA 

 

 Banco Central del Ecuador (2016) Inflación Mensual del Ecuador. Recuperado de: 

http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 

 Ministerio de Turismo (2015) Noticias. Recuperado de: 

http://www.turismo.gob.ec/se-elimina-cobro-de-registro-y-licencia-de-

funcionamiento-de-establecimientos-turisticos/#search 

 Ministerio de Turismo (2015) Servicios. Recuperado de: 

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/impuesto-del-uno-por-mil 

 Byron Villacís (2011) El 40% de los ecuatorianos realizaron turismo interno. 

Recuperado de: 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=47 

 Ministerio de Turismo (2016) Sitio Oficial. Recuperado de: 

http://www.turismo.gob.ec 

 Mauricio Navarro Zeledón (S/A) Módulo de Matemática Financiera. Recuperado de: 

https://mauricionavarrozeledon.files.wordpress.com/2012/11/unidad-no-iii-tmar-vpn-

pri-y-tir1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119  

 
 

ANEXOS 

 

 

 



120  

 
 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

1) Seleccione el intervalo que corresponde a su edad: 

Intervalo Marque (X) 

18 – 25  

26 – 35  

36 – 45  

46 – 55  

56 – 65  

Más 65  

 

2) Seleccione su grado de instrucción: 

 

Instrucción Marque (X) 

Sin Instrucción  

Primaria  

Secundaria  

Superior Tecnología  

Superior Tercer Nivel  

Superior Cuarto Nivel  

 

3) Seleccione su estado civil: 

 

 

Estado Civil Marque (X) 

Soltera  
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Casado  

Unión Libre  

Divorciado  

Viudo  

4) Seleccione su lugar de residencia: 

Lugar de residencia Marque (X) 

Guayaquil  

Durán  

Daule  

Samborondón  

Otro  

 

 

5) Seleccione su actividad económica: 

Actividad Económica Marque (X) 

Empleado  

Estudiante  

Independiente  

Jubilado  

Otro  

 

 

6) Seleccione el medio de transporte que prefiere para trasladarse en los viajes cortos: 

Medio de Transporte Marque (X) 

Vehículo privado  

Transporte Intercantonal o Interprovincial  

Transporte privado  

Avión  

Otro  

 

 

7) Seleccione el motivo por el cual realiza viajes cortos: 

Opciones Marque (X) 

Descanso y desestrés  

Recreación familiar  

Realizar actividades fuera de su rutina  

No realizar actividades  
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Conocer un lugar nuevo  

 

 

 

 

8) Al momento de realizar un viaje, Ud. se moviliza con: 

Opciones Marque (X) 

Solo  

Pareja  

Familia (4 personas)  

Familia extendida  

Amigos  

 

 

9) Seleccione su destino favorito para viajes cortos: 

Opciones Marque (X) 

Playa  

Viajes campestres (cascadas, ríos)  

Viajes campestres (deportes extremos)  

Sierra  

 

 

10) Seleccione alguno de los complejos turísticos que haya visitado: 

Opciones Marque (X) 

Rey Park  

Rancho Texas  

Hostería Olympus  

Paradero Turístico La Lolita  

Mundo San Rafael  

Balneario Matilde Esther  

 

 

11) Seleccione su nivel de satisfacción de los servicios prestados por los complejos 

turísticos visitados: 

Nivel de satisfacción Marque (X) 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno   
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Regular  

Malo  

 

12) Seleccione, al menos uno, de los siguientes servicios que le gustaría que ofrezca un 

complejo turístico: 

Opciones Marque (X) 

Alimentación  

Juego de indor - fútbol  

Juego de volleyball - basquet  

Guianza hacia la cascada El Deseo  

Cabalgata  

Alojamiento  

 

13) Seleccione, al menos uno, de los siguientes servicios de alimentación que Ud. 

Consumiría en un complejo turístico: 

Opciones Marque (X) 

Desayunos  

Almuerzos típicos  

Platos a la carta  

Snack  

Bebidas  

Helados  

 

14) Seleccione el número de noches que se hospedaría en un complejo turístico: 

Opciones Marque (X) 

1 noche  

2 noches  

3 noches  

 

15) Seleccione la opción idónea si le gustaría disponer de un sitio de arquitectura 

moderna que combine descanso, recreación familiar y actividades deportivas 

(incluye extremo): 

Opciones Marque (X) 

Si  
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No  

 

16) Seleccione el intervalo de costos que invertiría en un viaje corto (3 personas) que 

incluya prestación de servicios, alimentación y realización de deportes: 

Opciones Marque (X) 

Menos $50  

$50 - $100  

$100 - $150  

Más $150  

 

17) Seleccione si conoce el cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay): 

Opciones Marque (X) 

Si  

No  

 

 

18) Si conoce Bucay, seleccione las referencias en la que piensa: 

 

Opciones Marque (X) 

Las cascadas  

El tren  

La gastronomía típica  

Las orquídeas  

El bosque húmedo  

Las haciendas  

El mirador  

El rodeo montubio  

Las peleas de gallos  
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Ley de Turismo 

Capítulo II - De las Actividades Turísticas y de quienes las ejercen 

 

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

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las 

siguientes actividades:   

 

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;  

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

actividad se considerará parte del agenciamiento;  

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

congresos y convenciones; y,  

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

estables.   

 

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

la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se 

sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.   
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Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 

turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en 

el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta 

Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda.   

  

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los Municipios y Consejos Provinciales a los cuales esta 

Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos, 

Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá: 

 

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

b. Dar publicidad a su categoría;  

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

mención de ese empresario instalación o establecimiento;  

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

puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y,  

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

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

de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

 

Reglamento de Aplicación a la Ley de Turismo. 

Título II - De las Actividades Turísticas 

Capítulo I - De las Actividades Turísticas y su Categorización 

 

Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas.- El ejercicio de actividades turísticas 

podrá ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, sean comercial o comunitaria 
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que, cumplidos los requisitos establecidos en la Ley y demás normas aplicables y que no se 

encuentren en las prohibiciones expresas señaladas en la Ley y este Reglamento, se dediquen 

a la prestación remunerada de modo habitual de las actividades turísticas establecidas en el  

 

Capítulo II - Del Registro Único de Turismo 

 

Art. 47.- Obligación del Registro Único de Turismo.- Toda persona natural, jurídica, empresa 

o sociedad, previo el inicio de cualquiera de las actividades turísticas descritas en el artículo 5 

de la Ley de Turismo, obtendrán el Registro de Turismo, que consiste en la inscripción del 

prestador de servicios turísticos en el Catastro o Registro Público de empresarios y 

establecimientos turísticos, en el Ministerio de Turismo.   

 

El Registro de Turismo se efectuará por una sola vez; y, cualquier cambio que se produzca en 

la declaración inicial deberá notificarse al Ministerio en el plazo máximo de 30 días de 

ocurrido el hecho, tales como transferencia a cualquier título, arrendamiento, cambio de 

nombre o razón social, asociación, cambio de local, apertura de sucursal, cierre de 

establecimiento y, otros.   

 

De no cumplirse con este requisito se impondrá una multa de cien dólares (US $ 100,00) al 

infractor, y, se procederá a la clausura del establecimiento hasta que se obtenga el registro y 

licencia única anual de funcionamiento. La reincidencia producirá la clausura definitiva, el 

pago del doble de la multa; y, la inscripción del empresario en la Lista de Incumplidos y no 

podrá concedérsele un registro.   
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El Registro le corresponde mantener al Ministerio de Turismo, aun cuando el trámite puede 

ser desconcentrado, la información será mantenida a nivel nacional. El Ministerio de Turismo 

podrá tercerizar los servicios para el análisis de la información mantenida en el Registro 

referido, con la iniciativa privada particularmente con centros especializados en tales 

servicios, con el objeto de planificar, ejecutar o controlar las actividades que son propias del 

Ministerio.   

 

Art. 48.- Pago por concepto de Registro.- El valor por concepto de registro se hará por una 

sola vez y, de acuerdo con el siguiente detalle que conste en el correspondiente acuerdo 

ministerial. Los valores podrán ser ajustados anualmente.   

 

El valor por concepto de registro será pagado por una sola vez, siempre que se mantenga la 

actividad. En caso de cambio de actividad, se pagará el valor que corresponda a la nueva. 

 

 

Capítulo IX - Patrimonio Autónomo 

 

Art. 39.- Para la promoción del turismo interno y receptivo  del Ecuador, continuará 

funcionando el Fondo de Promoción Turística del Ecuador, constituido a través de la 

suscripción de un contrato irrevocable de fideicomiso mercantil, siendo el Estado el 

constituyente y beneficiario del mismo. 

 

Este patrimonio autónomo estará gobernado por el Consejo de Promoción del Turismo  del 

Ecuador; que estará conformado por el Ministro  de Turismo, o su delegado; el  Ministro de 

Relaciones Exteriores, o el Subsecretario del Ministerio de Relaciones  Exteriores a cargo de 
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asuntos económicos como su delegado; y por el Presidente de la  Federación Nacional de 

Cámaras de Turismo FENACAPTUR, o su delegado. El  Ministro de Turismo tendrá voto 

dirimente. También  formarán parte de este Consejo  con voz, pero sin voto 3 delegados de 

los organismos gremiales de turismo reconocidos  por el Ministerio de Turismo, los cuales 

serán elegidos por un colegio electoral a cargo de la Federación Nacional de Cámaras de 

Turismo o FENACAPTUR, quienes deberán tener experiencia empresarial en mercadeo y 

recogerán el criterio de todas las organizaciones nacionales de turismo. 

  

Art. 40.- El patrimonio autónomo contará con los siguientes ingresos:  

 

a) La contribución del uno por mil sobre el valor de los activos fijos que deberán 

pagar anualmente todos los establecimientos prestadores de servicios al turismo;   

b) El producto de la venta de bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de 

Turismo;   

c) Los valores por concesión de registro de turismo;   

d) Cualquier otro ingreso que no sean los ordinarios del Presupuesto General del 

Estado para gasto corriente del ministerio;   

e) Una partida para capitalizar el patrimonio que anualmente se establecerá en el  

Presupuesto General del Estado. Adicionalmente la contribución de US $ 5.00 por cada 

pasaje aéreo que se venda en el Ecuador para viajar fuera de país, que se cobrará en la  forma 

que establezca el Reglamento a esta ley;   

f) Los fondos provenientes de gobiernos de países amigos, de organismos 

internacionales o cualquier otra donación que se efectúe para el patrimonio autónomo; y,   
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g) Los valores que se recauden por legados y donaciones de sociedades y 

personas  naturales o jurídicas. La deducción se aplicará hasta un máximo del 10% de la base 

imponible del ejercicio económico del año en que haga la donación. 

 

Reglamento General de Actividades Turísticas 

Título I - De las Actividades Turísticas 

Capítulo I - De los Alojamientos 

Sección VII - Complejos Vacacionales 

 

Art. 31.- Complejos vacacionales.- Son complejos vacacionales todos los alojamientos 

ubicados fuera de los núcleos urbanos, cuya situación, instalaciones y servicios permitan a los 

clientes el disfrute de sus vacaciones en contacto directo con la naturaleza, facilitando 

hospedaje en régimen de pensión completa, junto con la posibilidad de practicar deportes y 

participar en diversiones colectivas por un precio especial. 

 

No se regulan por este reglamento los complejos vacacionales instalados confines de 

asistencia social y sin ánimo de lucro, por corporaciones de derecho privado o instituciones 

del Estado. Estas últimas estarán obligadas, únicamente, a comunicar con anticipación su 

apertura al Ministerio de Turismo, acompañando una memoria descriptiva de sus 

características, capacidad en plazas, situación, superficie total, instalaciones, servicios y 

régimen de funcionamiento. 

Art. 32.- Servicios en los complejos vacacionales.- Para que un alojamiento sea considerando 

complejo vacacional deberá prestar como mínimo los siguientes servicios:  

 

a) De hospedaje y complementarios:   
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- Servicio de recepción.  

- Servicio de mantenimiento y limpieza diaria de los alojamientos.  

- Servicio de comedor.  

- Servicio telefónico.  

- Servicio de lavandería y planchado.  

- Servicio de asistencia médica.  

- Servicio de venta de “souvenirs” y artículos de uso frecuente, así como revistas y 

periódicos.  

- Servicio de vigilancia durante el día y la noche de todo el recinto del 

establecimiento; y,   

b) Servicios de carácter deportivo:   

- Se facilitará a los clientes los artículos necesarios para la práctica de deportes, 

previo abono del precio que en su caso corresponda.  

- En las playas o piscinas existirá el servicio de salvamento. Las comidas serán 

servidas dentro del horario señalado en el reglamento al que se refiere el artículo 

34, el mismo que comprenderá como mínimo un periodo de dos horas para cada 

una de las comidas principales. Dentro de este horario, deberán establecerse dos 

turnos en los complejos vacacionales de dos y una estrella. En los complejos 

vacacionales, cualquiera que sea su categoría, podrá utilizarse en el comedor el 

sistema de autoservicio. La asistencia médica será prestada con cargo a los 

clientes que lo soliciten. En todo caso, el médico realizará una visita diaria, cuyo 

horario deberá figurar en la recepción y en el exterior de la enfermería. 

 

El servicio de vigilancia estará encomendado a personal especializado, en número suficiente, 

personal al que corresponderá custodiar todo el recinto del establecimiento, especialmente 
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durante la noche, cuidando que no se introduzcan personas extrañas y que los huéspedes 

cumplan las prescripciones del reglamento al que se refiere el artículo 34.   

 

Art. 33.- Tarifas en los complejos vacacionales.- Los complejos vacacionales cobrarán una 

tarifa especial por persona como remuneración por el hospedaje diario, tarifa en la que estará 

comprendida, además del alojamiento, la pensión alimenticia y el uso y goce normal de todas 

las instalaciones y servicios del establecimiento, con excepción de las siguientes:  

 

- Campo de golf.  

- Pista de tenis.  

- Bolos.  

- Alquiler de caballos, embarcaciones y demás material y equipo deportivo.   

 

El Ministerio de Turismo autorizará el cobro de un valor adicional por la utilización de los 

citados servicios o de otros que a su criterio no se encuentren incluidos dentro de la tarifa por 

hospedaje.   

La celebración de veladas folklóricas, bailes, concursos o entretenimientos, dentro de los 

complejos vacacionales, podrá dar lugar al cobro de un valor adicional, siempre y cuando lo 

autorice el Ministerio de Turismo.   

Art. 34.- Reglamento interno de los complejos vacacionales.- En todos los complejos 

vacacionales existirá un reglamento de régimen interno, que deberá será aprobado por el 

Ministerio de Turismo, figurará en un lugar destacado de la recepción y contendrá las 

disposiciones a las que deberán sujetarse los huéspedes.   

 



133  

 
 

En el reglamento se determinarán las condiciones de funcionamiento del alojamiento, los 

derechos y deberes de los clientes, los horarios de los diferentes servicios y más regulaciones 

para la utilización de los mismos. 

 

Adicionalmente, para la constitución de esta empresa se debe estar sujeto a todas las 

leyes, reglamentos, ordenanzas y otras regulaciones establecidas en el cantón Gral. Antonio 

Elizalde como en el país.  

 

1. Registrar el nombre y la actividad económica de la empresa. Para esto se debe 

presentar nombre para la nueva empresa, para su aprobación en la Superintendencia de 

Compañías. La documentación es la siguiente: 

a) Copia de cedula. 

b) Apertura de cuenta de Integración de Capital de la nueva compañía en 

cualquier banco.    

 

2. Para la apertura de la cuenta de integración la documentación es la siguiente:  

a) Copias de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la 

compañía. 

b) Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías. 

c) Solicitud para la apertura de la cuenta de Integración de Capital que contenga 

un cuadro de la distribución del capital. 

d) El valor del depósito.   

 

3. Celebrar la escritura pública para esto se debe presentar en una notarias la 

minuta para constituir la Compañía. Documentación:  
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a) Copia de cedula y certificado de votación de las personas que constituirán la 

Compañía. 

b) Aprobación del nombre por la Superintendencia de Compañía. 

c) Certificado de apertura de cuenta de Integración de Capital por el Banco en el 

cual se apertura. 

d) Minuta para constituir la empresa. 

e) Pago derechos Notaría. 

f) Modelo de minuta.  

 

4. Para la aprobación de las escrituras de Constitución se debe presentar:  

a) Tres copias certificadas de la Escrituras de constitución. 

b) Copia de cédula del Abogado que suscribe la solicitud. 

c) Solicitud de aprobación de las Escrituras de constitución de las Compañía. 

d) Descargar el modelo de solicitud de aprobación de las escrituras. 

 

5. Después la Superintendencia nos entregará las escrituras aprobadas con un 

extracto y tres resoluciones de aprobación de escrituras. Luego hay que cumplir con las 

disposiciones estipuladas por la resolución: 

 

a)  Publicar el extracto en periódico de alta defunción de la ciudad. 

b) Llevar las resoluciones a la notaria donde se celebró la Escritura de 

constitución para su marginación. 

c) Obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la Dirección.  
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6. Una vez cumplidas las disposiciones anteriores se debe inscribir las escrituras 

en Registro Mercantil. La documentación es la siguiente:  

a) Tres copias de las escrituras con la marginación de las resoluciones. 

b) Patente municipal. 

c) Certificado de inscripción otorgado por el municipio. 

d) Publicación del extracto. 

e) Copias de cédula y papeleta de votación.  

 

7. Registro único de contribuyentes (RUC), permite que la empresa funcione de 

manera normal y responsable mediante la transparencia y el pago de sus obligaciones 

tributarias. Los requisitos para obtener el RUC son:  

a) Copia de cédula del representante legal. 

b) Una copia de servicios básicos, en donde se encontrará ubicada la empresa. 

c) Copia certificada de la escritura de constitución debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil. 

d) Brindar datos informativos como la dirección. 

e) Tipo de negocio o la actividad a la que se dedica. 

f) Firma y se procede a retirar el RUC. 

 

8. Obtener los permisos correspondientes para su funcionamiento: 

a) Permiso de bomberos. Para su trámite se necesita la siguiente documentación:   

o Copia del RUC.  

o Copia del nombramiento del representante legal.  

o Copia de cédula y certificado de votación del representante legal.  

o Planilla de luz. 
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o Pago de permiso y de tasa de acuerdo a la actividad de la empresa.   

 

b) Permiso de salud. Para su trámite la documentación es la siguiente:  

o Copia del RUC.  

o Copia del nombramiento del representante legal. 

o Copia de cédula y certificado de votación del representante legal. 

o Planilla de luz. 

o El carnet de salud ocupacional por cada uno de sus empleados.  

 

c) Permiso de funcionamiento. Requisitos:   

o Solicitud firmada por la persona que lo requiere.  

o Copia de cédula del representante legal.  

o Copia de pago de patente.  

o Copia del RUC. 

 

 

 

 


