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RESUMEN 

 

 

 

El presente proyecto busca analizar la factibilidad económica y social que pueda generar 

la implementación de un complejo turístico en el cantón Olmedo, en donde el turismo ha 

sido una actividad poco desarrollada pese a que esta zona cuenta con recursos 

naturales y diferentes manifestaciones folclóricas que hacen que Olmedo sea un cantón 

atractivo al momento de visitarlo.  

 

El objetivo es activar al turismo a mayor escala en este sector y que se convierta en una 

fuente generadora de ingresos económicos; se realizó un análisis de mercado  mediante  

herramientas como la Cadena de Valor, FODA, Pestel y Cinco Fuerzas Porter, las 

cuales son indispensables para el diagnóstico de la empresa para conseguir su puesta 

en marcha,  desarrolle estrategias que lo mantenga en el mercado y que pueda superar 

a la competencia. 

 

Se hizo una recolección de datos mediante encuestas para tener  información sobre el 

tipo de servicio, gustos y preferencias que podrían ser los más demandados por  los 

visitantes y con los datos obtenidos se pudo  analizar y posteriormente plantear los 

diferentes servicios que puede ofrecer el complejo. De acuerdo al proceso investigativo 

dentro de la propuesta se detalló la organización y estructura de la empresa, además se 

verificó la rentabilidad mediante una evaluación económica y financiera que  dio como 

resultado  un TIR con financiamiento del 20%  y sin financiamiento del 11% permitiendo 

verificar la viabilidad y factibilidad para su ejecución.   
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation is analyzing the economic and social feasibility that can generate the 

implementation of a touristic complex in the canton Olmedo, where tourism has been an 

underdeveloped activity although this area has natural recourses and different folkloric 

demonstrations in Olmedo that make it an attractive time to visit the canton. 

 

The goal is to turn to the tourism a larger scale in this sector and it becomes a generating source 

of economic revenue; a market analysis was performed using tools such as value chain, SWOT, 

Overview of Porter's "Five Forces" model, which are independent for the diagnosis of the 

company for its implementation, develop strategies to keep it on the market and beat the 

competitors. 

 

Through surveys was done the data collection to have the information on the tastes and 

preference service that could be the most demanded by the guests and the data that could be 

analyzed and subsequently raise different services that they can offer the complex according to 

the investigation into the proposed organization and structure of the company that it was 

detailed. Besides was verified the profitability and an economic and financial evaluation, and as 

a result the project would have IRR with funding of 20% and without funding is 11% it allows to 

verify the feasibility and practicality for implementation 
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INTRODUCCIÓN 

 

  

Ecuador se destaca por ser un país con riqueza natural y cultural, las cuales se pueden apreciar 

en las cuatro regiones naturales, convirtiéndolo en un país estratégico para el desarrollo 

productivo de la actividad turística, la cual ha tenido una contribución significativa en la 

economía nacional,  ocupando en el 2014 el tercer lugar después del banano y camarón. El 

actual gobierno busca afianzarse en el turismo creando planes estratégicos como el Plan de 

Tour 2020 o impulsando  campañas publicitarias a través de ferias, congresos o  medios 

comunicativos con el fin de crear una cultura abierta al turismo y atraer una demanda turística 

internacional y local.  

A través del tema planteado se realizó un estudio de factibilidad para la implementación de un 

complejo turístico dirigido el cantón Olmedo en la provincia de Manabí. La idea nace a través de 

una investigación en la que se comprobó que el cantón no cuenta con un centro de 

esparcimiento en la que los visitantes puedan disfrutar en un ambiente seguro y adecuado.  

El propósito es que Olmedo cuente con un complejo turístico  que brinde diferentes servicios 

tales como  piscinas, cancha, salón de eventos, alimentación y demás. Teniendo como  objetivo 

la posibilidad de incrementar el desarrollo turístico en el cantón, permitiendo que esta actividad 

se convierta en  una nueva fuente de ingresos económicos y acogiéndonos al Plan Nacional del 

Buen Vivir generar fuentes de trabajo estables y dignos mejorando la calidad de vida de la 

población y además salvaguardar los derechos de la naturaleza ya que se utilizarán recursos 

que generen un menor impacto ambiental. Y para verificar la utilidad del proyecto se realizó un 

estudio económico a través de índices financieros que permita que el complejo turístico sea un 

negocio rentable.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

1.1 Planteamiento del problema 

Manabí se encuentra ubicada en la costa ecuatoriana, sus bosques húmedos, su cultura, su 

variada gastronomía y sus extensas playas se han convertido en un imán para atraer turistas 

locales y extranjeros. Ciudades como Manta, Bahía de Caraquez, Puerto López y Montecristi 

han aprovechado los beneficios que genera la actividad turística, sin dejar a un lado otros 

sectores de esta provincia que también se han desarrollado gracias al turismo.  

Olmedo cuenta con un ambiente natural privilegiado con una serie de cerros que lo rodean 

formando las cordilleras llamadas Puca y Paján, que a la vez forman parte de la cordillera de 

Chongón Colonche donde existe una variedad de flora y fauna.  

Este cantón ha sido poco desarrollado turísticamente debido a la falta de apoyo por parte de las 

autoridades competentes lo cual ha generado que sus habitantes tengan poco interés para 

involucrarse en esta actividad.  

Durante mucho tiempo la producción agrícola y ganadera se han visto  como las únicas fuentes 

de ingresos para su progreso económico. Sin dejar a un lado que existen pocos de lugares de 

esparcimiento y distracción, ocasionando  que  su gente en tiempos libres busque viajar a otros 

lugares dejando de aprovechar lo que tienen en su propia localidad.  

El único sitio que brinda actualmente servicios de esparcimiento en el cantón, cuenta con un 

espacio reducido y debido  esto siempre hay una sobrecarga de visitantes, además de que no 

cuenta una variedad de servicio que pueda ofrecer al cliente. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El cantón Olmedo se encuentra ubicado al sureste de la provincia de Manabí, el nombre es en 

honor al poeta guayaquileño José Joaquín de Olmedo, tiene una extensión de 226 kilómetros 

cuadrados, cuenta con una población de 9.844 habitantes aproximadamente, dedicándose a la 

actividad agrícola y ganadera.  Es un pueblo que conserva muchas de las tradiciones 

manabitas. 

 

1.3 Delimitación del problema  

El trabajo de investigación estará destinado para el cantón Olmedo, el mismo que se encuentra 

ubicado en la provincia de Manabí, perteneciente a la zona cuatro de la región costa en la 

República del Ecuador.  

 

1.4 Formulación del problema 

¿Cómo influye el estudio de factibilidad de un complejo para el desarrollo turístico del cantón 

Olmedo?  

 

1.5 Situación en conflicto  

El cantón Olmedo está localizado a 60 km. de Portoviejo y está compuesto por 69 comunidades 

rurales. Es considerado un cantón ganadero, pero por el hecho de que un gran porcentaje de 

los campesinos siembran arroz y maíz, es reconocido como “el granero de Manabí”. En los 

últimos años Olmedo se ha beneficiado con el arreglo de carreteras y caminos vecinales lo que 

es de gran ayuda para sus habitantes ya que la mayoría se dedican a la agricultura y ganadería 

de esta manera pueden transportar sus productos hacia los centros de consumo. Pero Olmedo 

ha sido uno de los cantones de Manabí que ha estado muy poco vinculado con actividades 

relacionadas con el turismo, por lo que este proyecto analizará la factibilidad  de un complejo 

turístico en el que el cliente disfrute de su tiempo libre y a la vez pueda generar plazas de 

empleo seguras y estables. 
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1.6 Alcance  

El proyecto generaría una mayor concurrencia de personas hacia el cantón Olmedo, 

posicionando al turismo como una actividad eficaz y rentable para el crecimiento de esta zona 

además de que generará empleo a los pobladores del cantón.  

 

1.7 Relevancia social 

Esta investigación es de vital importancia para el cantón Olmedo ya que por medio de este 

trabajo se podrá mostrar que se puede incentivar a la sociedad a buscar nuevas maneras de 

desarrollo y crecimiento que permitan mejorar su estatus de vida tratando de aprovechar el 

efecto multiplicador que genera la actividad turística donde más de una persona se ve 

beneficiada con las ganancias que ésta genera.  

 

1.8 Evaluación del problema 

El tema de estudio busca evaluar el grado de factibilidad que puede tener la implementación de 

un complejo turístico en el cantón Olmedo ubicado al sureste de Manabí. 

Factibilidad: Olmedo cuenta con un ambiente natural privilegiado para implementar un centro 

turístico donde las personas puedan disfrutar de un momento agradable en sus tiempos libres. 

Considerando que el cantón no cuenta con un complejo turístico que brinde variedad de 

servicios, es apropiado crear un establecimiento en esta zona  para satisfacer las necesidades 

de descanso y esparcimiento de los personas.  

Conveniencia: de crearse un complejo turístico en esta zona demandara la visita de personas 

del sector y sobre todo de cantones vecinales como Portoviejo, Santa Ana y Colimes lo cual 

generará más movimiento en la zona comercial del cantón permitiendo que la actividad turística 

se convierta en una nueva fuente de ingresos económicos. 

Utilidad: Olmedo es un cantón que ha sido poco explotado turísticamente, con la 

implementación del complejo las personas de la zona serán beneficiadas ya que se generarán 

fuentes de trabajo con su creación en diferentes áreas. 
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Importancia: con la realización del complejo se fomentará las buenas prácticas de turismo 

sostenible y sustentable, se trabajará con las autoridades competentes para que ayude a 

incentivar el turismo y que se muestre participativo para mejorar las condiciones de las 

comunidades y no solo a beneficiarse de los ingresos que obtenga del turismo. 

 

1.9 Objetivos  

1.9.1 Objetivo General  

Evaluar la factibilidad para la creación de un complejo turístico en el cantón Olmedo en la 

provincia de Manabí.   

 

 1.9.2 Objetivos Específicos  

 Analizar el entorno interno y externo a través de herramientas que permitan plantear 

diferentes estrategias. 

 Determinar estrategias que permitan obtener la ventaja competitiva de la empresa. 

 Realizar la evaluación económica a través de índices financieros que permitan conocer 

la rentabilidad del proyecto.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 Antecedentes generales  

2.1.1 Antecedentes históricos del turismo 

El turismo se ha convertido en una actividad que ha ido incrementándose a lo largos de los 

años, siendo practicada por diferentes grupos sociales que por distintas motivaciones han salido 

de su lugar habitual de residencia.  

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2013)  define al turismo como “las diferentes 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 

su entorno habitual por un periodo consecutivo inferior  de un año, con fines de ocio, por 

negocio y otros motivos”.                                                                                      

Walter Hunziker - Kurt Krapf (1942) "El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto 

que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad lucrativa" 

Quezada R. (2010) indica que con respecto a la palabra Turismo han surgido diferentes 

hipótesis sobre su origen. En hebreo “Tur” se  empezó a utilizar para los viajes de vanguardia o 

exploración. En el año 1300 en Inglaterra surge la palabra “Tour” con el significado de giro.  

Mientras que en 1800 en Europa se denominaba “tourists” a las personas que realizaban los 

“grand tour”  realizando uno o más viajes por diferentes motivaciones, llegando así luego de 

varias interpretaciones a denominar la palabra turismo como la práctica de viajar por placer.  

Dentro del surgimiento del turismo aparece un  personaje que  fue catalogado como el padre del 

turismo a nivel mundial Thomas Cook, quien en 1841 realizó una excursión para un congreso 

en el cual trasladó a 570 personas aproximadamente, a bordo de un ferrocarril con el costo de 

un chelín en el cual incluía pasaje y servicio a bordo convirtiéndose en la primera excursión 

organizada, lo cual motivo a Cook a dedicarse a la gestión de viajes y excursiones, 

convirtiéndolo así en el primer agente de viajes llegando a tener grandes logros con sus 
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paquetes todo incluido que brindaba, creando así la primera agencia de viajes en el mundo 

llamada “Thomas Cook and son”.   

De igual manera existieron diversos personajes que dejaron  importantes legados para el 

mundo del turismo como Henry Wells quien también se dedicaba a la organización de viajes, 

dueño de la empresa American Express Company  inclusive creando cheques viajeros, el suizo 

César Ritz quien surgió en el campo hotelero dando valiosos aportes en este sector llegando a 

administrar  una docena de hoteles simultáneamente. 

 

2.1.2 Antecedentes históricos del turismo en Ecuador  

Ecuador es un país con una extensa riqueza cultural y natural, la diversidad con la que cuentan 

sus cuatro regiones ha originado una variedad de especies de flora y fauna en donde se han 

creado parques y reservas con la finalidad de cuidar y salvaguardar especies únicas del país y 

en algunos casos en peligro de extensión.  En algunas ciudades de Ecuador aún se pueden 

observar  edificaciones  antiguas como casas, iglesias o cementerios que han sido declarados  

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) como patrimonios de la humanidad.  

Echeverría A. (2007) menciona que en el gobierno del presidente Galo Plaza Lasso se dio la 

primera promoción de turismo en Ecuador creándose la primera oficina de turismo, y gracias al 

empuje que se da al turismo comienza a funcionar unas de las agencias de viajes pioneras en 

el país Metropolitan Touring en 1950 durante estos tiempos se hacen los primeros intentos por 

realizar viajes hacia las islas encantadas, esta empresa además comenzó con la promoción y 

venta de sus productos en el exterior beneficiando al Ecuador.    

Wikipedia.org (2015) indica que, el 10 de agosto de 1992 fue creado el Ministerio de 

información y Turismo dentro del gobierno de Sixto Durán Ballén, quien vio al turismo como una 

actividad de gran potencial primordial para el progreso económico y social del país. Pero en el 

2000 después de varios cambios en esta cartera de estado mediante decreto ejecutivo se 

otorga independencia al Ministerio de Turismo siendo el encargado del desarrollo, la promoción 

y fortalecimiento de la actividad turística.  
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En Ecuador, el turismo está teniendo mayor acogida cada año, y es que para el actual gobierno 

del Economista Rafael Correa (2013-2017) dar pasos agigantados en este sector es una meta 

ambiciosa que se han propuesto.  

Para el Ministerio de Turismo (MINTUR) es importante convertir a cada uno de los sitios 

turísticos en destinos de excelencia, cada turista nuevo que ingresa al país representa una 

plaza de empleo que por ende deja ganancias.   

Vinicio Alvarado Ministro de Turismo en el 2014 manifestó: 

La política pública del Turismo se basará en cinco pilares estratégicos y  primordiales: 

calidad, seguridad, destinos y productos, conectividad y promoción, todos estos pilares 

estarán íntimamente entrelazados  con importantes proyectos como: Programa de 

Destinos Turísticos de Excelencia, Programa Nacional de Señalización 

Turística, Programa Nacional de Capacitación para la Excelencia Turística, Programa 

Nacional de Crédito para el Desarrollo de Servicios Turísticos, Programa Nacional de 

Fortalecimiento Institucional y Programa Nacional de Promoción Turística.  

Todos estos proyectos el ministerio los realiza para permitir que el turismo sea clave para la 

transformación de la matriz productiva del país, desarrollar de una manera ordenada y eficiente 

la actividad turística en nuestro país  aprovechando el abanico de opciones que nos brinda el 

Ecuador con respecto a sus diferentes destinos turísticos pero a la vez cuidando su riqueza 

ambiental, social, histórica y cultural y por supuesto incentivando a las pequeñas y grandes 

empresas a seguir creciendo. 

 

2.1.3 Antecedentes históricos del turismo en Manabí 

Los primeros desplazamientos que existieron en la provincia los realizaron las culturas que se 

asentaron a lo largo de esta zona como Valdivia, Machalilla, Chorrera, Bahía,  Guangala o la 

Manteña, para el intercambio de productos, cabe mencionar que no solo se movilizaban por 

tierra sino además por mar, muchas de estas culturas se destacaron por ser grandes 

navegantes.  
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En el año de 1966 se creó el puerto en Manta el cual ayudó al crecimiento de la provincia 

abriendo paso a nuevos negocios pero además se vio beneficiado con la llegada de grandes 

cruceros convirtiéndolo así en un puerto turístico para el país. 

Manabí es privilegiada por sus estuarios, islotes, islas,  extensas y hermosas playas que abarca 

una extensión de 350 Km desde Cojimíes en el norte hasta Ayampe en el sur, donde el visitante 

cuenta con variedad de opciones para su diversión y recreación, además en este rincón del país 

se puede degustar de una  variada y exquisita gastronomía. Cuenta áreas protegidas como es 

el Parque Nacional Machalilla que rescata vestigios arqueológicos de culturas aquí asentadas y 

el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón situada en el estuario del río Chone.  

En el 2007 se iniciaron las primeras sesiones solemnes de Asamblea Constituyente del 

Ecuador, la cual fue asentada en ciudad Alfaro en el cantón Montecristi y desde entonces la 

afluencia de turistas aumento en esta zona.  

 El programa de promoción turística “Ven a Manabí te espero” impulsado en el 2015 por el 

gobierno provincial busca posesionar a la provincia como una de las más visitadas de la región 

explotando todos sus recursos naturales y culturales. 

 

 

2.1.3.1 Historia del Cantón Olmedo   

 

Según Loor W. (1995) Olmedo es uno de los últimos cantones creados en la provincia de 

Manabí gracias al apoyo y empuje de su gente, se cree que fue colonizado por españoles que 

estaban radicados en la ciudad de Guayaquil a mediados del año 1800 antes de convertirse en 

parroquia era conocido como Don Pablo, era un sitio de los confines de la provincia de Manabí  

en disputa con Daule perteneciente al Guayas y de mucho abandono de parte de los poderes 

públicos.  

Olmedo primeramente fue elegido parroquia rural de Portoviejo, una vez que Santa Ana, se 

canonizara el 2 de Agosto del 1884, Olmedo pasó a ser parroquia rural de este cantón, durante 

116 años aproximadamente. 
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Luego de varios intentos y pedidos por parte de sus habitantes, finalmente mediante el 

Honorable Congreso Nacional del Ecuador que en aquel entonces funcionaba, fue declarado 

oficialmente cantón el 31 de Agosto de 1994 con el nombre Olmedo en homenaje al reconocido 

Poeta Guayaquileño José Joaquín de Olmedo. 

Sus habitantes consideran a Olmedo como uno de los últimos pueblos montubios que le quedan 

a Manabí ya que guarda sus costumbres y creencias. Olmedo ha sido considerado un cantón 

ganadero, pero por el hecho de que un gran porcentaje de los campesinos se dedican al 

sembrío de arroz y maíz, también se lo considera como “El granero de Manabí” convirtiéndose 

estas actividades como su principal aporte económico.  

 

2.1.3.2 Límites del Cantón Olmedo  

Al Norte: con el cantón Santa Ana 

Al Sur: con el cantón Paján 

Al Este: con el cantón Balzar y Colimes  de la Prov. del Guayas 

Al Oeste: con el cantón 24 de Mayo 

 

2.1.3.3 Símbolos patrios  

 

Imagen 1. Bandera del Cantón Olmedo                               Imagen 2. Escudo del Cantón Olmedo 

 

 

 

 

 

                     Fuente: GAD de Olmedo                                                              Fuente: GAD de Olmedo 
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2.1.3.4 Hidrografía 

 

El río principal de Olmedo es el Puca formado por el rio Guineal. Sus afluentes principales son: 

por el margen izquierdo: Guayjil, El Calvo, El Pescado, en cuya boca se encuentra la cabecera 

cantonal de Olmedo, Boquerón, Don Pablo, Estero Chico, Villegas y Chicompe. Por el margen 

derecho: Zapote, El Mate, Navas, Canoa, Estero Bravo, Briones, Zapotal. Hay esteros que 

corren al Este y son afluentes del rio Paján o Colimes: El Cedro, El Limón y Sequel. 

 

2.1.3.5 Superficie  

Olmedo tiene una superficie  de 226 kilómetros cuadrados 

 

2.1.3.6 Orografía  

Olmedo tiene una serie de cerros que forman cordilleras llamados Puca y Paján, siendo   

ramales que conforman  la cordillera de Chongón Colonche. 

 

2.1.3.7 Lugares turísticos  

Cascada de Navas: privilegiada por el ambiente natural esta cascada tiene dos saltos de 4 m. y 

7 m. aproximadamente con agua es cristalina, como flora existente se encuentran helechos, 

toquilla y caña guadua, además se encuentran aves de diferentes especies.  

Cascada del Cristo del Consuelo: se encuentra dentro de la finca de la familia Guillen en tiempo 

de invierno hasta el mes de septiembre los moradores de diferentes sectores de Olmedo visitan 

junto con la familia esta Cascada llevando comida, para pasar un momento muy agradable con 

la naturaleza en el sector también se encuentran plantaciones de cacao, plátano papaya, 

naranja, mandarina y café. 

Loma Mirador de la Cruz: esta loma se encuentra en el corazón de Olmedo que recibe a los 

visitantes desde cualquiera de los puntos de acceso de este cantón ya que se puede divisar la 
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cruz que en ella se levanta desde ese punto se puede tener una impresionante vista de Olmedo 

y sus alrededores.  

Rodeo montubio: en este acto participan haciendas del cantón además de los invitados de otros 

cantones y provincias. El rodeo en general es un motivo de diversión de todo el cantón Olmedo. 

Es una manifestación cultural que se mantiene en Olmedo donde se demuestran las habilidades 

y destrezas del pueblo montubio.  

 

2.1.3.8 Flora y Fauna  

Las principales especies vegetales son el pechiche, samán, laurel, cedro, lengua de vaca, 

caoba, guachapelí, moral, muyuyu, entre otros. En cuanto a la fauna está representada por 

algunas aves como la guacharaca, el diostedé, los loros, entre otros, existen además guantes, 

guatuzos, ardillas, monos y otros mamiferos, al igual que variedad de peces en el río Puca y sus 

afluentes. En invierno proliferan las serpientes. 

 

2.1.3.9 Gastronomía 

La mayoría de platos se basan en plátano y maní  los más destacados de la zona son: viche de 

maní con pescado de río, picadillo de carne con fréjol, estofado de gallina criolla, chifles con 

carne de res o pollo, bollo de chancho, suero blanco, salprieta, empanadas de verde, entre 

otros que son las delicias gastronómicas de Olmedo. 

2.1.3.10 Festividades  

En el calendario festivo del cantón se realizan las siguientes actividades durante el año: 

Cantonización de Olmedo……………. 31 de Agosto  

Patrono San Andrés………………….. 29 y 30 de Noviembre 

Cabalgatas en honor a Olmedo……… 9 de Octubre  

Rodeo montubio…………………………12 de Octubre   
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2.1.3.11 Clima  

Olmedo tiene una temperatura media de 26 °C con precipitaciones promedio anuales de 

1.300mm. 

2.1.3.12 Demografía 

Existen 9.844 habitantes aproximadamente, distribuidos en 5.083 hombres y 4.761 mujeres.  

Esta población está conformada por 452 familias de acuerdo con el últimos datos estadísticos 

del  censo realizado por Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2010) 

 

2.1.3.13 Inventario de atractivos: naturales y culturales  

Tabla 1. Inventario de Atractivos Turísticos del Cantón Olmedo 

Atractivo Categoría Tipo Subtipo  Jerarquía  

Cascada de Navas  Sitio Natural Río Paisajístico  II 

Cascadas de Cristo 

del Consuelo  

Sitio Natural Río Paisajístico II 

Cascada de Villegas  Sitio Natural Río Paisajístico II 

Rio Puca Sitio Natural Río Paisajístico II 

Loma Mirador de la 

Cruz  

Sitio Natural Montaña Paisajístico II 

Rodeo Montubio AGO Manifestación 

Cultural 

Etnografía  Rescate de 

tradiciones y cultura 

II 

Gastronomía Cañitas  Manifestación 

Cultural 

Etnografía Comidas y bebidas 

típicas 

II 

Taller de Tablería 

Hermanos Chávez 

Manifestación 

Cultural 

Etnografía  Artesanías  III 

Encuentros 

comunitarios de  

Manifestación 

Cultural 

Etnografía  Rescate de 

tradiciones y cultura 

III 

Fuente: GAD de Olmedo 
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2.1.4 Historia: primeros lugares de esparcimiento  

Goeldner Ch. y Ritchie B. (2011) la visita a sitios de esparcimiento, han sido siempre 

actividades primordiales para las personas que realizaban viajes con fines turísticos desde 

tiempos antiguos.  

Un aspecto que sobresalió mucho en la industria del turismo fue el desarrollo de los balnearios, 

luego del uso original que los romanos les dieron como fuentes medicinales. En el siglo XVIII los 

balnearios tuvieron una gran demanda no solo por los poderes medicinales que ofrecían sus 

aguas, sino también porque se implementaron otros servicios como salones para actos 

sociales, juegos de azar y juegos infantiles. En Bath, Inglaterra el balneario era uno de los 

centros vacacionales más exitosos tanto en el entorno social como de salud. Los clientes de 

centros vacacionales en el siglo XVIII  eran limitados para personas de clase social alta. 

 En 1861 los centros vacacionales a las orillas del mar tuvieron un gran éxito lo que  indicaba 

que había una gran demanda de personas que realizaban viajes por motivos vacacionales 

donde la mayoría buscaban realizar actividades vinculadas al turismo de sol y playa. 

 

 

2.1.4.1 Definición de complejos turísticos 

Boullón R. (2006)  menciona, el espacio turístico es manifestado como la materia prima del 

turismo, en donde se es distribuido los diferentes atractivos turísticos que en conjunto con la 

planta y la infraestructura turística funcionan para brindar servicios.  Los complejos son 

conformaciones poco frecuentes porque dependen de la existencia de uno o más atractivos de 

la más alta jerarquía, cuya visita, junto a la de otros que lo complementan requieren de 3 o más 

días de estadía. Un complejo turístico requiere como mínimo un centro de distribución para 

funcionar adecuadamente.  

Vásquez  J. (2009) indica que, “El complejo turístico es un espacio proyectado para las 

actividades turísticas orientadas a la relajación y el esparcimiento durante el tiempo de ocio. Por 

lo general, un complejo turístico se distingue por una gran selección de actividades, 

específicamente para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes en todo 

momento y poniendo a su disposición una amplia gama de servicios turísticos tales como 

alojamiento, restauración, actividades deportivas y de ocio en general”. 
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2.2 Clasificación de empresas     

De acuerdo a la Codificación de la Ley de Compañías creada el 5 de Noviembre de 1999 en su  

Art. 2 menciona que, hay cinco especies de compañías de comercio. 

1. La compañía en nombre colectivo. 

2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

3. La compañía de responsabilidad limitada. 

4. La compañía anónima. 

5. La compañía de economía mixta. 

Estas   cinco   especies   de   compañías  las constituyen  personas jurídicas. La  ley  reconoce, 

la compañía accidental o cuentas en participación. 

 

2.2.1 Capital requerido para la formación de una empresa  

De acuerdo a información proporcionada por la Superintendencia de compañías, podemos decir 

que el capital mínimo para la constitución de la misma es de $800. 

 

2.2.2 Documentos necesarios para abrir una empresa  

Permiso del Servicio de Rentas Internas (SRI), Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Original y copia de  la escritura de constitución, original y copia de los nombramientos, el 

formulario correspondiente debidamente lleno, copias de cédula y papeleta de votación de los 

socios y de ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la persona 

que realizará el trámite.  

 

Registro en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 

Búsqueda fonética: Es un trámite previo al registro de marca, nombre comercial o lema 

comercial. Es recomendable hacerlo pero no es obligatorio por ley. Esta búsqueda permite tener 

conocimiento si una marca, nombre comercial o lema comercial no ha sido previamente 
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registrado o su registro está siendo tramitado. No se requiere de un abogado o abogada para 

realizar este trámite. El proceso para realizar una búsqueda fonética es el siguiente:  

1. Depositar USD 16,00 en efectivo en la cuenta corriente No. 7428529 del Banco 

del Pacífico a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y 

guardar el comprobante de depósito. 

2. Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer click en la opción 

“Servicios en Línea” y dentro de esta en “Formularios”. 

3. Descargar el Formato de Solicitud para Búsqueda Fonética, llenarlo en 

computadora, imprimirlo y firmarlo. En esta solicitud se debe incluir el número de 

comprobante del depósito realizado. 

4. Adjuntar a la solicitud el original y una copia en blanco y negro del comprobante 

del depósito realizado y una copia de la solicitud de búsqueda fonética. 

5. Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana a la organización. 

El resultado de la búsqueda fonética se entrega en aproximadamente 45 minutos 

posteriores a la entrega de los documentos. 

6. Aunque el resultado de la búsqueda fonética indique que no existe una marca 

registrada similar, el proceso de Registro de Marca es el que determina si una 

marca se puede registrar o no. 

 

2. Registro de marca: Para registrar una marca se debe realizar el siguiente proceso:  

1. Depositar USD 116,00 en efectivo en la cuenta corriente No. 7428529 del Banco 

del Pacífico a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y 

guardar el comprobante de depósito. 

2. Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer click en la opción 

“Servicios en Línea” y dentro de esta en “Formularios”. 

3. Descargar la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en 

computadora, imprimirla y firmarla. En esta solicitud se debe incluir el número de 

comprobante del depósito realizado. 

4. Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, original y dos 

copias de la papeleta del depósito realizado. 

5. Si la solicitud se hace como persona natural, adjuntar dos copias en blanco y 

negro de la cédula de identidad. 
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6. Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia notariada del 

nombramiento de la persona que es Representante Legal de la organización. 

7. Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o logotipos y 

texto), adjuntar seis artes a color en tamaño 5 centímetros de ancho por 5 

centímetros de alto impresos en papel adhesivo. 

8. Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana a la organización. 

El proceso de registro de marca toma aproximadamente seis meses en 

completarse. 

 

Requisitos del Ministerio de Turismo 

Persona natural: Copia del RUC, Copia de cedula  y papeleta de votación, certificado del 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), fotocopia de escrituras de propiedad, pago 

predial o contrato de arrendamiento debidamente legalizado, lista de precios de los servicios 

ofertados, declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente suscrita por 

el Representante Legal o apoderado de la empresa, y el formulario del Ministerio de Turismo. 

Persona Jurídica: copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o 

reforma de Estatutos, nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la 

Oficina del registro Mercantil. Copia del RUC, copia de la cédula de identidad, papeleta de 

votación, copia del Contrato de compra venta del establecimiento, certificado del Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial 

o contrato de arrendamiento del local, debidamente legalizado, lista de Precios de los servicios 

ofertados, (original y copia), declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, 

debidamente suscrita por el Representante Legal o apoderado de la empresa, formulario del 

Ministerio de Turismo, inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados. 
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PERMISO O PATENTE DE LOCALES EN EL SECTOR TURÍSTICO   

(GAD Municipal de Olmedo) 

1. Solicitud de trámite. 

2. Copia de cédula de ciudadanía. 

3. Escritura o derecho de posesión del local. 

4. RUC 

5. Certificado del Cuerpo de Bomberos  

 

 

2.3. Fundamentación epistemológica 

 

2.3.1 Antropología del turismo  

Lagunas D. (2007) La antropología del turismo analiza el tipo de vínculo o relación que puede 

existir entre el huésped y el anfitrión dentro un territorio en donde se ve en manifiesto las 

diversas formas culturales que existen al traspasar fronteras , el turismo hoy en día es un 

fenómeno que va en crecimiento gracias a las distintas formas en las que se incentiva realizar 

esta actividad creciendo el nivel de desplazamiento de personas por motivos de conocimiento 

de cultura, religiosa, deportiva, descanso u ocio. Es importante resaltar que dentro de la 

antropología turística se cuestiona si esta actividad está generando realmente un impacto 

positivo en el ámbito social y que tan prejudicial puede ser para el medio ambiente.   

 

2.3.2 Sociología del turismo 

Villena L. (2003) el resultado que genera el turismo desde la sociología pueden mirarse como 

efectos positivos o negativo. En cuanto a las razones positivas que produce se destacan los 

beneficios económicos, incremento de puestos de trabajo que se encuentran involucrados en el 

turismo, mejoramiento en la infraestructura de lugares históricos, emblemáticos, edificaciones o 

áreas verdes. Mientras que en los impactos negativos que produce están degradación 

ambiental o  la aculturación que se produce en zonas donde los colonos son vulnerables a 

cambios.  
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2.4 Fundamentación legal  

De acuerdo al tema propuesto en este trabajo, el marco legal se enfocará en las leyes, 

reglamentos y  planes gubernamentales que rigen las actividades turísticas en Ecuador.   

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Capítulo I, art 3  

6.- Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento 

del proceso de autonomías y descentralización. 

7.- Proteger el patrimonio natural y cultural. 

 

LEY DE TURISMO  

Capítulo I, generalidades 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la promoción, 

el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y 

derechos de los prestadores y de los usuarios. 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 

para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 

con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando 

en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 
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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: 

b. Servicio de alimentos y bebidas. 

 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la 

licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a 

las normas técnicas y de calidad vigentes. 

Art. 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.  

 

 

Capítulo V 

De las categorías 

Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías oficiales para cada 

actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán sujetarse a las normas de uso 

internacional. Para este efecto expedirá las normas técnicas y de calidad generales para cada 

actividad vinculada con el turismo y las específicas de cada categoría. 

 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO 

 

Capítulo IV 

De la licencia única anual de funcionamiento 

Art. 55.- Requisito previo para la operación.- Para el inicio y ejercicio de las actividades 

turísticas se requiere además del registro de turismo, la licencia única anual de funcionamiento, 

la misma que constituye la autorización legal a los establecimientos dedicados a la prestación 

de los servicios turísticos, sin la cual no podrán operar, y tendrá vigencia durante el año en que 

se la otorgue y los sesenta días calendario del año siguiente. 
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REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

Título IV 

De la obligación de registro y de la obtención de licencia anual de funcionamiento  

 

Art. 141.- Obligación de registro y licencia.- Para que las personas naturales o jurídicas 

puedan ejercer las actividades turísticas previstas en la ley y en el presente reglamento, 

deberán registrarse como tales en el Ministerio de Turismo, obtener la licencia anual de 

funcionamiento, la aprobación de los precios de los bienes y servicios que prestan y los demás 

requisitos y documentos exigidos en otras leyes, reglamentos especiales, resoluciones del 

Ministerio de Turismo y otros instructivos administrativos.  

 

Art. 142.- Solicitud de registro.- Las personas naturales o jurídicas para registrarse y 

clasificarse en el Ministerio de Turismo, deberán presentar la correspondiente solicitud, en el 

formulario entregado por la Corporación, acompañada de los siguientes documentos:  

a) Copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía y de aumento de 

capital o reformas de estatutos, si los hubiere, tratándose de personas jurídicas;  

b) Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito, de la persona jurídica 

solicitante;  

c) Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de no encontrarse registrada la 

razón o denominación social o nombre comercial motivo de la solicitud; y,  

d) Registro Único de Contribuyentes o cédula de ciudadanía o de identidad, según sea la 

persona natural ecuatoriana o extranjera solicitante.  

 

Una vez recibida la solicitud, el departamento correspondiente verificará si ésta ha sido 

presentada en debida forma y dispondrá la visita de inspección previa a la clasificación.  
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PLANDETUR 2020 

 

 4.1 Objetivos Generales 

 3. Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un esquema  

 jurídico claro, un sistema de información eficiente y un marco institucional fortalecido que            

facilite el ejercicio de las actividades turísticas, impulse el proceso de descentralización ya  en 

marcha, con procesos eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y  seguridad 

del sector turístico del Ecuador. 

4. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos humanos, 

naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los componentes de 

infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia turística 

integral de los visitantes nacionales e internacionales. 

 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Capítulo II 

De la autoridad ambiental 

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades prioritarios, para la gestión 

ambiental nacional. 

e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al proceso de 

aprobación de estudios de impacto ambiental. 

 

Capítulo II 

De la evaluación de impacto ambiental y del Control ambiental 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados 

que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio. 

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
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Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada. 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución.  

 

CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL PARA EL TURISMO  

Artículo 1  

Contribución del turismo al entendimiento y a los respetos mutuos entre hombres y 

sociedad  

2. Las actividades turísticas se organizarán en armonía con las peculiaridades y tradiciones de 

las regiones y países receptores, y con respeto a sus leyes y costumbres. 

4. Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de los turistas y visitantes 

y de sus bienes.  

Artículo 3 

El turismo, factor de desarrollo sostenible 

1. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio ambiente 

y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, constante y 

sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones presentes y futuras.   

 2. Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e incentivarán todas 

las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar recursos naturales escasos y 

valiosos, en particular el agua y la energía, y evitar en lo posible la producción de desechos.  

5. El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo 

particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el patrimonio natural y la 

población local y se ajusten a la capacidad de ocupación de los lugares turísticos. 

Artículo 5  

El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino 

1. Las poblaciones y comunidades locales se asociarán a las actividades turísticas y tendrán 

una participación equitativa en los beneficios económicos, sociales y culturales que reporten, 

especialmente en la creación directa e indirecta de empleo a que den lugar. 
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2.5 Definición de términos  

ÁREAS TURÍSTICAS: Extensión de dimensiones variables compuesta de atractivos turísticos 

unidos y próximos unos a otros, que además cuentan con una red de transportes que los 

intercomunica”. 

 

ATRACTIVO TURÍSTICO: Lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico.  

COMPLEJO TURÍSTICO: Zona privilegiada de reconocimiento Turístico, compuesta de varias 

células que cubren integralmente todas las necesidades turísticas. 

CONCIENCIA TURÍSTICA: Conjunto de actitudes y comportamientos de una población que 

favorecen el desarrollo del Turismo en la localidad, región y/o país en la cual habitan. 

DEMANDA TURÍSTICA: Conjunto de bienes y servicios turísticos que el turista está dispuesto a 

adquirir a los precios internos en el caso del turismo nacional; y a precios determinados por las 

tazas de cambio, en el turismo internacional. 

ESPACIO TURÍSTICO: Comprende a aquellas partes del territorio donde se verifica o podría 

verificarse, la práctica de actividades turísticas, cuyo elemento clave para ser delimitado son los 

atractivos. La primer situación corresponde a los lugares a donde llegan los turistas, y la 

segunda a aquellas partes a las que podrían llegar, pero no lo hacen; ya sea porque son 

inaccesibles para ellos, o porque la falta de comodidades mínimas en el lugar desalienta su 

visita. 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: Obra básica generalmente de acción estadal en materia de 

comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de desechos, Puertos, Aeropuertos. Son 

elementos básicos en forma del desarrollo turístico y constituyen las bases para las estructuras 

requeridas por los turistas. 

IMPACTO AMBIENTAL: Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área determinada. 
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MARKETING MIX: son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las estrategias de 

mercadeo y alcanzar los objetivos establecidos. 

OFERTA TURÍSTICA: Conjunto integrado por bienes y prestaciones de diferentes tipos de 

empresas (Patrimonio Industria y Propaganda). En estas combinaciones de prestaciones 

materiales y de servicios, éstos últimos suelen cumplir la función más importante en la 

elaboración y distribución del producto turístico. 

PLANIFICACION TURISTICA: Determinación anticipada de los sucesos turísticos por medio de 

la disposición de ideas y acciones, encaminadas a lograr en forma concatenada metas 

señaladas de antemano dentro de un proceso racional y coherente. 

PLANTA TURÍSTICA: Conjunto de instrumentos útiles instalaciones o efectos necesarios para 

la producción y prestación de servicios turísticos comprende las empresas, la información 

turística, el señalamiento turístico, las escuelas de turismo, etc. 

PATRIMONIO TURÍSTICO: Conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre, que 

estimulan el deseo de viaje y satisfacen las necesidades que de éste se originan. 

PAY-BACK (Periodo medio de maduración): Es llamado método de selección estático. Se trata 

de una técnica que tienen las empresas para hacerse una idea aproximada del tiempo que 

tardarán en recuperar el desembolso inicial invertido en el proceso productivo; es decir, el 

número de días que normalmente los elementos completen una vuelta o ciclo de explotación. 

PRODUCTO TURÍSTICO: Conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 

actividades de consumo turístico. 

PROMOCION TURÍSTICA: Conjunto de acciones destinadas al fomento de las diversas etapas 

del desarrollo turístico. 

SERVICIO: Organización y personal destinados a cuidar intereses y satisfacer necesidades del 

público o de alguna entidad oficial o privada. Es el conjunto de acciones establecidas para 

incrementar la satisfacción del cliente unido a los beneficios del producto. 
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SERVICIO TURÍSTICO: Organización adecuada y personal especializado destinados a 

satisfacer necesidades y deseos del turista. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO: Es el proceso, como su propio nombre indica, de dividir o 

segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan características y 

necesidades semejantes, la segmentación de un mercado se puede dividir de acuerdo a sus 

características o variables que puedan influir en su comportamiento de compra. 

 

TIR: Tasa interna de retorno. La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto. 

 

TURISMO: Es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales.  

 

TURISTA: Viajeros que pernoctan o están más de 24 horas en el lugar de destino.   

 

VAN: valor actualizado neto permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

 

VENTAJA COMPETITIVA: Es la ventaja que tiene una compañía con respecto a otras 

compañías competidoras, puede considerarse que una empresa tiene ventajas competitivas si 

su rentabilidad está por encima de la rentabilidad media del sector en el que se desempeña. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

3.1 Análisis de la industria de la empresa 

 

      3.1.1 Introducción  

Dentro de este capítulo se estudió las diferentes situaciones que surgen entorno a la 

empresa, tomando en cuenta  los factores internos y externos basado en el Análisis de 

Pestel, cinco fuerzas Porter y la Cadena de Valor para obtener finalmente un FODA que 

muestra las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las que tendrá que 

afrontar el complejo turístico.  

Para analizar el entorno externo se realizó un análisis de Pestel por medio del cual se 

muestra el entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Además 

se describen las cinco fuerzas Porter  que permiten identificar las amenazas de nuevos 

competidores, el poder negociación con clientes y proveedores, la rivalidad entre 

competidores y los productos sustitutos, juntos a estos dos análisis se identificó las 

oportunidades y amenazas de la empresa.  

En el análisis interno se utilizó la cadena de valor para obtener una ventaja competitiva 

y analizar las diferentes actividades que aportarán a la rentabilidad de la empresa.  
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  3.1.2 Análisis del entorno externo de la empresa 

 

               3.1.2.1 Análisis de Pestel 

Entorno Político  

En el 2007 el  Econ. Rafael Correa Delgado  asumió la presidencia del país, luego de varios 

años de turbulencia e inestabilidad política en la cual estaba sumergido el pueblo ecuatoriano. 

Dentro de su campaña presidencial su principal propuesta, fue implementar  la Asamblea 

Constituyente  la cual mediante elecciones fue aprobada su creación, teniendo su sede en 

ciudad de Alfaro en el cantón Montecristi, quedando suspendido el Honorable Congreso 

Nacional del Ecuador organismo que asumía el cargo del poder legislativo del país. Una vez 

instalada la Asamblea, fue conformada por 137 asambleístas que estuvieron a cargo del 

proyecto de la nueva  constitución para la nación la cual fue aprobada por un referéndum el 28 

de septiembre del 2008. Otro hecho importante que se ha dado para el país es la nueva 

estructura jurídica en la cual se han implementado tres nuevos pilares para la función del estado 

siendo estos; la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y la última de transparencia y 

control social.  

El 9 de enero de 2000 Ecuador enfrentó al feriado bancario como uno de los problemas más 

grandes de su historia donde la población tuvo que adaptarse al dólar americano como moneda 

nacional y pese a que el país se vio sumergido en un gran conflicto financiero,  tras 15 años ha 

podido reestructurar su economía.  

Actualmente el 85% de la población respalda la dolarización según estudios realizados por el 

Centro de Estudios y Datos (CEDATOS) en diciembre de 2014. Ecuador ha podido surgir de 

esa terrible crisis gracias a las distintas propuestas del Gobierno Nacional  para alcanzar una 

estabilidad económica y lograr que el país sea más integro con una mayor distribución de los 

recursos financieros que genere.  
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En la siguiente tabla mostrara los porcentajes de los  indicadores económicos del país al 

culminar el año 2014. 

Imagen 3. Indicadores Económicos de Ecuador 

Fuente: (BCE) Banco Central del Ecuador 

 

Entorno Económico 

Según las cuentas nacionales trimestrales publicadas por el Banco Central del Ecuador durante 

el tercer trimestre de 2014 la economía creció en 3.4 %, comparada con igual período de 2013. 

Los componentes del producto interno bruto (PIB)  que más aportaron al desarrollo  económico 

entre el tercer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2013 fueron: el consumo de los 

hogares; la inversión (formación bruta de capital fijo); y, las exportaciones entre las que se 

encuentra el banano, el camarón y el plátano.  

El sector del turismo genera aproximadamente $ 1.500 millones, lo que lo convierte en 

la  tercera fuente de ingreso de divisas al país,  el actual gobierno está dando mayor impulso 

para el  desarrollo de esta actividad, esto se puede palpar en las diferentes campañas 

publicitarias que se está dando dentro y fuera de Ecuador,  “All You Need Is Ecuador”  fue la 

última campaña que se dio por el Ministerio de Turismo de Ecuador (MINTUR) que tuvo una 

duración de seis meses que tuvo como principal motivo lograr que el país sea un destino de 

clase mundial lo cual genero un en el primer trimestre del  año pasado un  incremento del  18% 

las visitas de turistas internacionales.   



29 
 

El MINTUR está trabajando arduamente mediante encuentros empresariales, capacitación 

turística y otros, para fortalecer y fomentar el turismo en el país, para lograr que el turismo se 

convierta en una  actividad clave para la transformación de la matriz productiva. Se estima que 

para el presente año Ecuador reciba más de 1,6 millones de turistas, un 7% más respecto de 

las entradas registradas el año anterior. 

Imagen 4. Posición del turismo en la economía en Ecuador 2014 

Fuente: coordinación general de Estadística e Investigación. 

Imagen 5. Llegadas de extranjeros a Ecuador 

Fuente: Anuarios de entradas y salidas internacionales, 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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Entrono Social 

Ecuador en el año 2011 ascendió a una población de 14.483.499 teniendo la más alta densidad 

en Sudamérica,  hace un siglo atrás la mayor parte poblacional se concentraba en la región 

Sierra pero según el último censo se encuentra la población repartida  equitativamente entre la 

Costa y la Sierra.  

 

Imagen 6. Población y tasa de crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: INEC 

 

En este último censo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) mediante la pregunta 

¿Cómo se identifica usted según sus costumbres y cultura? Dejo reflejado los grupos étnicos 

existentes en el país. 

 

Imagen 7. Autoidentificación de la población 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC 
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Tabla 2. Distribución por edad 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Hombres Mujeres  Porcentaje 

0-14 años 2.301.840 2.209.971 30,1% 

15-64 años 4.699.548 4.831.521 63,5% 

65 años y más 463.481 500.982 6,4% 

Fuente: INEC 

 

En Ecuador la natalidad crece en adolescentes, lo cual deja al país en segundo lugar en tasas 

de embarazo, y aumenta en personas de bajos recursos, por lo cual el gobierno ha impulsado 

campañas de prevención y cuidado para disminuir los niveles de natalidad mayormente entre 

las adolescentes. Con respecto a la tasa de mortalidad por enfermedades diabetes, cáncer e  

infartos, sin dejar a un lado los accidentes de tránsito. 

En cuanto el promedio de analfabetismo presente en  Ecuador es de 6,8%, y con 

respecto al  analfabetismo digital  es de 29,4%.  

Dado que Ecuador sufrió una gran crisis financiera a finales de los 90 hubo 

afectaciones en la tasa de desempleo, pero gracias a la gestión del actual gobierno hoy 

en día mantiene la tasa más baja de desempleo en Latinoamérica con el 4,12% según la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Entorno Tecnológico 

Hoy en día la tecnología ha aportado grandes beneficios para el ser humano, es una 

herramienta primordial utilizada en el mundo laboral para contribuir al mejoramiento de la 

formación profesional y desempeño efectivo facilitando para que el trabajo sea más rápido y de 

mayor calidad.  

El Pdte. Rafael Delgado en enero de 2015 en su aniversario por los años en el poder manifestó:  

“hay que llevar una política agresiva para promover la ciencia y tecnología en el país” como 

parte de este desarrollo se puede mencionar los centro educativos del milenio que han sido 

dotadas con áreas virtuales y de computación, sin dejar a un lado los 500 Infocentros que son 
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espacios comunitarios y de desarrollo que brindan servicio tecnológico gratuito dirigido para las 

parroquias urbanas y rurales marginales del país.  

La tecnología será un aporte para la promoción del complejo per medio de las páginas web, 

correos electrónicos, distintas redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook. Servicio de 

zona libre wife.  

Otro aporte tecnológico que se puede dar en el complejo es la construcción de una piscina con 

ola artificial que consiste en una gran estructura con depósitos de agua en un extremo, al 

llenarse los tanques, se vacían por debajo y crean las olas que se ven en la superficie. La 

conservación y mantenimiento del agua en piscinas, requiere de una especialidad tecnológica 

de tratamiento debido a que es un agua que va a tener un uso constante en las que hay que 

tener un excelente equipo de limpieza mantenimiento, filtración y depuración.  

 

Entorno Ecológico 

El tema ecológico es de importancia dentro de la creación del complejo, ya que busca contribuir 

a la conservación del medio ambiente. Se toma en consideración las siguientes medidas para 

disminuir el impacto ambiental: 

-  Paneles solares: por medio de esta energía renovable, se produce un impacto 

relativamente menor que las fuentes convencionales de energía. 

- Uso de plantas para ahuyentar insectos: mantener alejados insectos como alternativa 

natural, como el palo santo que cumple una función antiséptica 100% natural 

ahuyentador de mosquitos, de tal manera que se evite usar  productos hechos por el 

hombre que contienen químicos.   

- Manejo de residuos sólidos: instalando recipientes para reciclar papel y cartón, plástico, 

metería orgánica y restos de desechos.  
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Entorno legal 

Este proyecto tomó en cuenta las leyes que se deben manejar para la apertura del complejo 

turístico en las cuales se pueden mencionar las leyes y reglamentos que exige el MINTUR que 

da la categoría, tipo de infraestructura y actividades que puedan ejercer. Ley de compañías que 

otorgará la clase de empresa a la que pertenece, ley municipal que da la autorización para 

poner el negocio en el cantón Olmedo. Ley laboral para brindar los beneficios laborales y 

económicos  que los empleados tienen derecho como afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS).  

 

3.1.2.2 Análisis de las fuerzas Porter  

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores  

Las barreras de entrada para la implementación del complejo turístico en Olmedo, son altas lo 

que indica que no hay impedimento para crear el complejo pese a que en esta zona existen dos 

centros de esparcimientos que no ofrecen en su totalidad la clase de servicios planteados en 

esta propuesta.  

Poder de negociación con los clientes 

El target en la cual está enfocado este proyecto es para familias, grupos de amigos, entidades 

educativas del cantón y sus alrededores, que busquen esparcimiento en un ambiente agradable 

en los tiempos libres, la cantidad de clientes tendrá mayor demanda los fines de semanas, 

feriados y temporadas de vacaciones escolares donde el desplazamiento por turismo aumenta, 

pero para los días que el complejo tenga poca afluencia de visitantes se armaran estrategias 

como por ejemplo alquiler de canchas deportivas con descuentos.  

Poder de negociación con proveedores  

El complejo turístico para su funcionamiento deberá contar con algunos productos y servicios, y 

para esto se deberá contar con de proveedores que faciliten diferentes la compra de los 

mismos, se necesitara una lista con diferentes proveedores para así tener una variedad de 

opciones al momento de solicitarlos, evitando la falta o altos costos de la mercadería que se 

adquiera.  
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Rivalidad entre competidores  

Por el momento no existe un competidor directo, aun así se debe tomar en consideración los 

dos lugares de esparcimiento que existen en Olmedo que cabe mencionar que los servicios que 

ofrecen estos establecimientos no alcanzan los niveles y estatutos planteados en esta 

propuesta, una vez que el complejo se encuentre en funcionamiento se convertirá en 

competencia con respecto a  infraestructura y servicios que ofrecerá además del personal que 

brindara atención de calidad.  

 

Productos sustitutos  

Como ya se mencionó los dos sitios de esparcimiento no representan una competencia directa 

para el complejo y por ende no logran convertirse en los productos sustitutos para el proyecto.  

Análisis de atractivos según las fuerzas de Porter 

 

Tabla. 3 Análisis de atractivos según las fuerzas de Porter 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 Nivel de atractivo 

 Poco atractivo Muy atractivo 

Fuerzas de Porter 1 2 3 4 5 

Amenazas de nuevos competidores   X   

Poder de negociación de proveedores    x  

Poder de negociación de compradores     x 

Amenaza de productos sustitutos  x    

Rivalidad entre competidores  x    
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3.1.2.3 Análisis de los competidores  

Se realizó un análisis de los centros de esparcimientos existente en el cantón Olmedo en el que 

se detalló sus servicios y costos.  

Centro turístico “La Fontana”: localizado en la comunidad de Boquerón a 4km de distancia de la 

cabecera cantonal,  entre sus servicio ofrece una piscina que tiene una capacidad de 15 

personas aproximadamente, una laguna artificial en la que encontramos peces (Tilapias) que se 

reproducen naturalmente, comidas típicas de la zona, cancha de indor, brinda cabalgatas en 

caballo, servicio de alojamiento contando con 9 habitaciones para la  comodidad del cliente. Sus 

horarios de atención son los fines de semana  en horario de 8:00 a 18:00; además ofrecen las 

instalaciones para todo compromiso social con reservas previas.  

Quinta Carolina: localizado en el centro del cantón ofrece a sus visitantes una piscina de adultos 

y una para niños, una zona de descanso con hamacas, un soda bar con piqueos y bebidas la 

entrada tiene un costo de $2 por persona y niños $1. Los días de funcionamiento son los fines 

de semanas de 10:00 a 18:00.  

 

3.1.2.4  Oportunidades y amenazas del análisis externo de la empresa. 

 

Tabla. 4 Oportunidades y amenazas 

Oportunidades Amenazas 

La tecnología que se usara en las piscinas 

para generar olas artificiales. 

El alto costo de la construcción del complejo 

Fácil acceso. El incremento de impuestos en el cantón. 

El servicio que ofrece la competencia no 

generalmente no satisface las necesidades de 

los clientes. 

Pagos elevados al solicitar el permiso para su 

funcionamiento 

Los demás complejos tienen un espacio 

reducido para atender.  

El costo de las entradas de la competencia es 

bajo. 

Fuente: elaboración propia 

 

 



36 
 

3.1.3 Análisis del entorno interno de la empresa 

3.1.3.1 Cadena de valor 

3.1.3.1.1 Actividades primarias       

                    

- Logística de entrada 

En la logística de entrada se manejó de la siguiente manera: la boletería será el lugar donde 

se dará información sobre servicios y costos, se podrán adquirir los tickets para el ingreso al 

complejo; la persona encargada de esta área será el cajero. Se ubicara además un 

torniquete para personal para llevar un control más eficiente con respecto al flujo de 

personas que visiten el lugar.  

- Operaciones  

Con respecto al área de operaciones, se designó una persona que se encargue de la boletería, 

el personal que estará a cargo del mantenimiento del complejo, serán dos personas que 

realizaran la limpieza de las piscinas y cuidado de las áreas verdes. Una persona que se 

encargue de la atención y ventas del bar-restaurante. 

 

- Logística de salida  

Debido a las características del establecimiento al momento de la salida de los clientes no se 

realizara un procedimiento en especial.  

 

- Comercialización y ventas  

Para que el complejo tenga una buena acogida y afluencia de visitantes se deberá hacer una 

buena publicidad, utilizando una estrategia de marketing que permita ofertar los servicios, 

además de promociones que se realicen. De esto dependerá mucho la demanda de personas 

que pueda tener el complejo durante los días de atención.  
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- Servicio al cliente  

Se dará un servicio personalizado de calidad, para garantizar que los clientes se lleven  además 

de una buena imagen del lugar  una atención eficaz y cordial, para esto se darán 

capacitaciones constantes al recurso humano. Como toda empresa mantener estrategias para 

ganar  clientes es importante para su desarrollo, crecimiento, para posicionarse en el mercado y 

ser competitiva frente a la competencia.  

 

3.1.3.1.2 Actividades secundarias 

 

- Infraestructura 

Se realizó un organigrama jerárquico en el cual se indicó el funcionamiento de cada uno de los 

empleados, el gerente o administrador tendrá un rol importante ya que realizara algunas tareas 

para el buen funcionamiento de la empresa.  

 

- Compras  

El gerente o administrador está encargado de llevar el manejo de las compras que sean 

necesarias para el buen funcionamiento del lugar, como serán las compras de alimentos 

perecibles y artículos para el bar – restaurante, desinfectantes para el área de servicio públicos, 

compra de suministros para llevar la contabilidad, entre otros.  

 

- Recurso Humano 

El talento humano será capacitado mes a mes, para incentivarlos a  brindar un servicio de 

calidad y se sientan un ambiente laboral favorable, se designaran puesto según a la capacidad 

con la que puedan responder a cada una de las áreas. Quien estará a cargo de esta selección 

será el gerente o administrador que cabe recalcar que tendrá un cargo poli funcional.  

 

 



38 
 

3.1.3.2 Fortalezas y debilidades del análisis interno 

 

Tabla. 5 Fortalezas y debilidades 

Fortalezas Debilidades 

Será el único complejo turístico con olas. Competencia indirecta con los dos complejos 

existentes. 

Servicios nuevos y atención 

personalizada.  

Los visitantes asisten con mayor frecuencia  los 

fines de semana. 

 Los demás centros de esparcimiento no 

brindan variedad de servicios.  

Costo elevado al momento de implementar el 

sistema de olas en las piscinas. 

Variedad en la lista de proveedores.  Falta de recursos financieros para ejecutar el 

proyecto. 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

 

 METODOLOGÍA 

 

 

4.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

Tuvo enfoque en dos métodos: el cualitativo que realizó una recolección de datos por medio de 

encuestas y el cuantitativo para hacer una recolección de datos por medios estadísticos, por lo 

tanto el enfoque de la investigación es mixto.  

 

 

4.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Se plantea tres tipos de investigación bibliográfica  la cual permite describir aquellos 

documentos que contienen información correspondiente al tema a investigar; de campo 

considerando que se realizaron encuestas en la zona en la que se presenta la problemática; y 

por último de tipo descriptiva en la cual se  detalló el problema dentro de la investigación 

planteada.   

 

 

4.3 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Métodos teóricos: deductivo, toma parte de lo general para llegar a lo particular, inductivo, toma 

parte de los acontecimientos particulares para llegar a lo general e histórico, ya que indica la 

evolución de los fenómenos a analizar. 

Método empírico será la información obtenida por medio de la experiencia y la observación.  
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4.4 TÉCNICAS  

 

Se utilizó la encuesta la cual permitió una recolección de información para medir variables; la 

segunda técnica fue la observación la cual se realizará en el campo de investigación y 

estadístico, esta última ayudó a obtener e interpretar los resultados cuantitativos a través del 

cálculo validando así la información.  

 

 

4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Wigodski J. (2010) La población es un aglomerado de personas que poseen características en 

común dentro de una zona y de los cuales se necesita conocer en un proyecto de investigación.  

La muestra es un subconjunto representativo de la población.  

Tipo de fórmula: Cuando se conoce con certeza el tamaño d la población se aplica la formula 

finita. 

 

                                

             n= 

 

 

 

 

Donde: 

 

- n: tamaño de la muestra 

- N: tamaño de la población (9,844 habitantes) 

- p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

- q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

- E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

- Z: nivel de confianza, para que el 95%, Z = 1,96 

 

 

 

N p q 

(N-1)  E2
 
 

+ p q 

  Z2 
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n=    9844 (0,5) (0,5) 

       (9844 – 1) (0,059)2    + (0,5)  

            (1,96)2                     (0,5) 

 

 

 

n=    2461 

        24,075 

       3,8416 

 

 

 

n=   2461 

       6,66  

 

 

n= 370  R// 

 

De acuerdo a los resultados de la fórmula aplicada, se realizó la encuesta  a 370 personas en el 

cantón Olmedo.  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los habitantes del cantón 

Olmedo del 12 al 14 de febrero del 2015 se pueden dar las siguientes conclusiones: 

Gráfico No. 1 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 

El 58% de los encuestados fueron hombres mientras que el 42% estuvo enmarcado en el grupo 

de mujeres (gráfico No.1) 

 
 

Gráfico No. 2 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se clasificó a las personas encuestadas en tres grupos diferenciados por sus edades.   
 
 
 
 

58% 

42% 

SEXO 

HOMBRE

MUJER

28% 

50% 

22% 

EDAD 

De 12 a 22 años

De 23 a 43años

De 44 a 65 años
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Gráfico No. 3 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

En la primera pregunta planteada,  se refiere a la importancia de realizar actividades al aire 

libre, el 48% de las personas les parece muy importante mientras que el 39% importante 

(Gráfico No.3), lo que demuestra que a la mayoría de los pobladores dentro de sus diferentes 

actividades les gusta tener un momento de esparcimiento. 

 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El resultado obtenido en esta pregunta es favorable para la ejecución del proyecto, el 64% 

respondieron que si asisten a balnearios (Gráfico No. 4) y para lograr que estas personas se 

conviertan en futuros clientes se aplicarán diferentes estrategias de marketing para que se 

sientan interesados por el servicio que brinde el complejo.  

48% 

39% 

8% 5% 

¿Que tan importante es para Ud. 
realizar actividades al aire libre? 

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

64% 

36% 

Asiste Ud. a balnearios dentro del 
cantón: 

SÍ

NO
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Gráfico No. 5 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La frecuencia de visita a estos lugares está enmarcada entre fines de semana con el 50% y  

feriados con el 30% (gráfico No.5) esto demuestra que estas dos opciones podrían ser las de 

mayor concurrencia de personas al complejo turístico, sin embargo hay que tomar en 

consideración el resto de alternativas para implementar servicios que puedan atraer a los 

clientes inclusive los días entre semanas.   

 

Gráfico No. 6 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En esta pregunta las personas se inclinaron en un 33% por la atención, seguido por el precio  

con 24% y un 16% por la ubicación, estos datos servirán para tomar en cuenta las diferentes 

exigencias y preferencias de los habitantes de la zona. (Gráfico No.6) 

0% 

52% 

6% 

12% 

30% 

Normalmente con qué frecuencia 
asiste Ud. a balnearios turísticos: 

Días entre semana

Fines de semana

Cada quince días

Cada mes

Solo feriados

33% 

16% 12% 

26% 

13% 

Cuando acude a sitios turísticos ¿qué 
es lo que más le importa a Ud.? 

Atención

Ubicación

Infraestructura

Precio

Buena comida
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Gráfico No. 7 

  
Fuente: elaboración propia 

 

Las personas acuden a balnearios turísticos normalmente entre familiares y amigos según la 

encuesta realizada (Gráfico No.7), tomando en consideración estos datos se podría planificar 

tarifas especiales como descuentos o promociones además de diferentes actividades con el fin 

de mantener a los clientes motivados para que sus visitas sean más frecuentes. 

 

 
Gráfico No.8 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El 57% de las personas respondieron que sus gastos al momento de visitar estos centros de 

esparcimiento son entre $10 y $20  (Gráfico No.8)  

 

 

  

33% 

58% 

1% 8% 

Cuando va a balnearios turísticos  lo 
hace con:  

Amigos

Familiares

Solo

Con otras personas

15% 

57% 

28% 

Por lo general ¿cuánto gasta en 
estos centros de esparcimiento? 

Menos de $10

Entre $10 y $20

Más de $30
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Gráfico No.9 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Con un 78% (Gráfico No.9) los pobladores del cantón Olmedo afirmaron que si es necesario un 

nuevo centro de recreación, el resultado de esta respuesta es positivo para el análisis de la 

implementación de este proyecto, y para que tenga una buena acogida deberá brindar un 

servicio de excelencia que lo haga competitivo y rentable.  

 

Gráfico No.10 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Dentro de los servicios que tuvieron mayor acogida esta las piscinas con olas 33% y alquiler de 

canchas 21%  (Gráfico No.10) con estos resultados se analizó los servicios que más atraen a 

los clientes y por ende serán implementados dentro del proyecto además se diseñaran 

diferentes estrategias para alquilar  algunos servicios inclusive los días entre semana para así 

obtener más ingresos económicos.  

 

78% 

22% 

¿Cree Ud. que Olmedo necesita un 
nuevo centro de recreación? 

SÍ

NO

33% 

21% 8% 
9% 

29% 

¿Qué tipo de servicio le gustaría 
disfrutar?  Piscinas con olas

Alquiler de canchas
deportivas

Juegos infantiles

Salón de eventos

Todas las anteriores
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Gráfico No.11 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Según la información obtenida en esta pregunta, se demostró que la cantidad máxima que se 

podría poner al costo de la entrada del complejo es de $4 el costo no se puede exceder de esta 

cantidad debido a que la competencia maneja costos menores a $4 con respecto a su entrada. 

Cabe recalcar que se pueden aplicar tarifas diferentes para adultos, niños, personas con 

capacidades reducidas y adultos mayores.   

 

Gráfico No.12 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El 59% aceptó por medio de redes sociales, un 26% por medio de publicidades mientras que un 

14% prefiere por mensajes de whatsapp (Gráfico No.12). Tomando en consideración estos 

resultados se pueden aplicar diferentes estrategias para llegar a los clientes dando a conocer 

las promociones y novedades del complejo.  

4% 

44% 52% 

¿Cuánto Ud. estaría de acuerdo a 
pagar por el costo de la entrada? 

De $5 a $4

De $4 a $3

De $3 a $2

60% 14% 
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gustaría enterarse de sus novedades y 
promociones? 

Por medio de internet
(redes sociales)

Por mensajes de
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Publicidad en volantes



48 
 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA  ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL  

Se realizó un estudio de factibilidad  aplicando índices financieros mediante los cuales se 

determina la creación del complejo turístico en el cantón Olmedo. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar un flujo de caja que permita evidenciar los ingresos y egresos que genere el 

complejo turístico.  

 

 Analizar mediante los índices financieros del VAN y el TIR la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto. 

 

 

 

6.3 MISIÓN 

Ser una empresa prestadora de servicios de esparcimiento y recreación en un ambiente natural 

y seguro,  buscando satisfacer y complacer las necesidades de sus clientes a través de un 

servicio personalizado, además de que impulse la actividad turística en el cantón Olmedo.  

 

6.4 VISIÓN  

Llegar a ser uno de los mejores complejos turísticos de la provincia de Manabí en un periodo de 

dos años a partir de la ejecución del proyecto, posicionándose como un producto turístico de 

excelencia que además  genere oportunidades de empleos.  
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6.5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

El complejo turístico estará localizado a 10 km. del casco comercial del cantón en la carretera 

Santa Ana - Olmedo, rodeado por un ambiente natural ofrecerá al visitante una experiencia 

agradable y única. Con horarios de atención de miércoles a domingo.  

Estará compuesto por: una piscina con turbina con una capacidad de 40 personas, una piscina 

con tobogán y una piscina para niños ambas con capacidad de 25 persona, dos canchas de 

futbol, en estos servicios se darán clases de natación y alquiler canchas para campeonatos 

entre los días miércoles y jueves; restaurante donde se venderán piqueos y bebidas, servicios 

higiénicos para hombres y mujeres adecuando además sanitarios para personas en sillas de 

ruedas, dos mesas de  juegos de billa, juegos infantiles, zona para hamacas, áreas verdes y 

una zona de parqueos para los clientes. 

Se instalará un sistema de paneles solares, además se instalaran las señaléticas respectivas en 

el complejo y se construirán rampas para las personas con capacidades reducidas para que 

tengan una mejor accesibilidad al complejo.  

 

 

6.5.1 Tipo de compañía  

Por las características que exigen al momento de su constitución será sociedad anónima (S.A.) 

de acuerdo a lo estipulado por la Superintendencia de Compañías la será inscrita en el Registro 

Mercantil, y deberá tener un mínimo de dos accionistas al momento de su inscripción.  

 

6.5.2 Nombre de la empresa  

El nombre comercial del complejo será  “Complejo Turístico Río Puca” se ha tomado en 

consideración el nombre del mayor afluente de este cantón, además de que se encuentra a 3 

km. del  lugar donde se construirá el complejo. 
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6.5.3 Capital de socios  

El capital estará constituido por  tres socios según las exigencias de la superintendencia de 

compañías, y aunque la ley no estipula para esta compañía un mínimo de capital, para la 

constitución será necesario un pago de no menos del 50% del capital suscrito. 

Tabla 6. Capital de Socios 

TOTAL DE CAPITAL $150,000.00 

Fuente: elaboración propia 

 

 

6.5.4 Localización, teléfonos, correo electrónico  

El complejo estará ubicado en la carretera Santa Ana – Olmedo a 10km. de la cabecera 

cantonal  en la provincia de Manabí.   

El establecimiento contara con una línea de teléfono convencional y una móvil para brindar 

información de costos, servicios además de receptar reservas. Adicional se creó un correo 

electrónico el cual será complejoturistico/riopucaOL@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  C.I. Dirección  Celular Capital 

Mayra Calero 092918255-8 Cdla. Las 

Acacias 

0985406373 $50,000.00 

José Anastacio  092621298-6 Sauces  4 0989790717 $50,000.00 

Karina Calero 0916163108 Machala y calle 

“A” 

0993124829 $50,000.00 
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Gerente general 

Contador  Logística 

Cajera 
Asistente de 
restaurante  
polifuncional 

Personal de 
limpieza y 

mantenimiento 
(dos personas) 

Instructor de 
natacion 

6.5.5 Organigrama  
 

Gráfico No. 13 Organigrama del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Manual de funciones:  

El talento humano con el que contará el complejo tendrá las siguientes funciones:  

Gerente general: estará encargado de la administración del complejo y seleccionará al 

personal que sea necesario para las diferentes áreas según el perfil requerido.  

Contador: será el encargado de llevar la parte contable del establecimiento, declaraciones de 

impuestos, pagos de salarios y registros financieros.  

Logística: tendrá la obligación de tener abastecido las diferentes áreas del complejo, además 

de coordinar su buen funcionamiento.  

Cajera: dentro de sus funciones será dar información de costos, horarios y venta de tickets.  

Asistente de restaurante: será quien facilite la venta de los diferentes productos del bar y 

restaurante.  

Personal de limpieza y mantenimiento: estarán a cargo de la limpieza de las diferentes áreas 

del complejo.  

Instructor de natación: dará clases de miércoles a jueves y de viernes a domingo estará a 

disposición de los bañistas como salvavidas.   
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6.6 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

6.6.1 Método contable  

Para este proyecto se utilizó el método contable el cual indicó el capital que se necesita para 

operar durante los primeros meses hasta que la empresa genere sus propios ingresos y que 

permitan cubrir a largo plazo los gastos operacionales.  

 

6.6.2 FINANCIEROS (FLUJO DE CAJA) 

Este método analizó el grado de capacidad que pueda tener una empresa para producir dinero 

y cubrir con los gastos operativos de la empresa. 

Valor Actual Neto (VAN) 

Aguilar I. (2009)  El propósito principal es seleccionar los proyectos con VAN positivos. Es uno 

de los métodos más usados, puesto que determina si el proyecto es rentable o no,  mide los 

ingresos y los gastos a futuro y si al restar la inversión inicial el resultado es positivo se 

generaría una ganancia, de esta manera se puede determinar si es factible o no.  

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR) 

Aguilar I. (2009)  Es la tasa de descuento máxima que puede tener un proyecto para saber si es 

rentable o no, para luego ponerlo en marcha. 

 

6.7 INVERSIONES  

Dentro de las inversiones se considera los gastos que se van a efectuar para  la puesta en 

marcha además de la construcción y equipamiento necesario en el proyecto.  
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Se detalló en un inventario el presupuesto que se va a requerir, clasificado en la siguiente 

forma:  

- Materiales, equipos de computación, muebles y materiales de oficina.  

- Gastos de instalación y puesta en marcha.  

- Capital de trabajo.  

 

 

 Tabla 7. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 8. MUEBLES DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Archivadores 1 $75 $75 

Escritorio 1 $144.00 $144 

Sillas 4 $23.88 $96 

TOTAL     $315 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Lapton 1 $653 $653.00 

Impresora poli funcional 1 $92.43 $92.43 

Televisor led   1 $624.11 $624.11 

Teléfono 1 $16.82 $16.82 

TOTAL      $1,386 
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Tabla 9. UTILES DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Caja de bolígrafos  2 $5.00 $10.00 

Caja de lápices 1 $2.50 $2.50 

Carpetas 3 $2.45 $7.35 

Cuaderno 2 $0.75 $1.50 

Grapadora 1 $2.31 $2.31 

Grapas 3 $0.83 $2.49 

Cinta scotch 2 $1.20 $2.40 

Corrector 1 $2.13 $2.13 

Clip 2 $1.00 $2.00 

Perforadora 1 $2.41 $2.41 

Sellos  2 $2.75 $5.50 

Saca grapas 1 $2.00 $2.00 

Resma de papel 2 $4.50 $9.00 

Papelera metálica 1 $22.00 $22.00 

Blog de boletos 50 $2.50 $125.00 

A/C split 1 $691.96 $691.96 

TOTAL     $890.55 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Tabla 10. EQUIPOS DE COCINA 

DETALLE  CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Licuadora  2 $58.84 $117.68 

Microondas  1 $80.47 $80.47 

Sanduchera 1 $53.75 $53.75 

Tetera eléctrica  1 $26.70 $26.70 

Vitrina frigorífica 1 $1,035.31 $1,035.31 

Vitrina exhibidor  1 $80.00 $80.00 

TOTAL     $1,393.91 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 11. MATERIALES 

Detalle Cantidad V. Unitario V. total 

Mesas plásticas  10 $32.90 $329.00 

Sillas plásticas  40 $10.54 $421.60 

Bancos cocktail 6 $7.81 $46.86 

Tacho de basura industrial 2 $7.79 $15.58 

Tacho de basura para sanitarios 6 $6.92 $41.52 

Tacho de basura "Recicladores" 3 $50 $150.00 

Sanitarios (taza)  6 $96.67 $580.02 

Sanitarios (urinarios)  3 $65 $195.00 

Barra de apoyo 2 $21.38 $42.76 

Griferia (lava manos) 6 $51.81 $310.86 

Secadora de manos 2 $70 $140.00 

Dispensador de jabón liquido 3 $24.03 $72.09 

Dispensador de toalla  1 $60.09 $60.09 

Dispensador de papel 3 $77.06 $231.18 

Regadera  6 $21.83 $130.98 

Señalética 8 $3 $24.00 

TOTAL     $2,791.54 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 12. MAQUINARIA 

Detalles  Cantidad V. Unitario V. Total 

Consola para Dj 1 $350 $350 

Equipo de sonido  1 $450 $450 

Reflectores de 50 waltts 3 $39 $117 

Panel Solar 5 $350.00 $1,750 

TOTAL     $2,667 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA 13. VEHÍCULO 

DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

vehículo $16,000.00 $16,000.00 

TOTAL  $16,000.00 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 14. TERRENO 

DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

Terreno $30,000.00 $30,000.00 

TOTAL  $30,000.00 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 15. CONSTRUCCIÓN 

DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

Construcción  $125,000.00 $225,000.00 

TOTAL  $225,000.00 

Fuente: elaboración propia 
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6.8 Capital de trabajo  

En el capital de trabajo se detalló  los recursos que van a ser necesarios para el funcionamiento 

del complejo turístico.  

A continuación se explican los costos  mensuales que se podría generar el complejo:  

- Energía eléctrica: En el cantón Olmedo los costos de energía eléctrica son básicos, 

teniendo un promedio mensual de $75.00  

- Agua: este recurso natural es potable y el costo estimado $90 

- Servicios Anexos (cable-internet-teléfono) estos servicios serán contratados en un solo 

paquete, en el cual se podrá obtener un descuento sobre la tarifa de los planes 

contratados y tendrá un costo de $46.03 al mes. 

- Mantenimiento (piscinas y jardines) estas áreas en los centros recreativos deben tener 

un adecuado mantenimiento para brindar seguridad y comodidad a los clientes, para lo 

cual se invertirá $120 mensuales.  

 

Tabla 16. COSTOS ANUALES DE SERVICIOS 

 
DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL  COSTO ANUAL 

luz eléctrica $ 75.00 $ 900.00 

agua  $95.00 $ 1.140.00 

suministro de oficina $ 50.00 $ 600.00 

servicios anexos $46.03  $552.36  

mantenimiento $ 120.00 $ 1,440.00 

TOTAL   $ 3,493.50 
Fuente: elaboración propia 
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6.9 COSTO DE INVERSIÓN Y EGRESOS 

 

En la siguiente tabla se indica el total de inversión y egresos que se originan para iniciar 

las actividades dentro del complejo turístico. 

 

Tabla 17. COSTO DE INVERSIÓN Y EGRESOS 

Detalle V. total 

Costo anual de servicios 3,493.50 

Equipos de computación 1,386.00 

Equipos de cocina $1,393.91 

Equipos varios $917 

Útiles de oficina $891 

Materiales varios  $4,344.94 

Muebles de oficina $315 

Sueldos y salarios $50,761.20 

 Vehículo  $16,000.00 

 Terreno  $30,000.00 

Construcción del complejo $225,000.00 

                    TOTAL  

372,901.16 

Fuente: elaboración propia 

 

 

6.10 GASTOS 

6.10.1  Gastos de puesta en marcha  

Con este gasto se realizó el pago de los diferentes trámites  para la constitución de la empresa, 

además se detallara el  valor para los estudios previos a la construcción.  

 

Tabla. 18 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

 

 

 

                                                             

Fuente: elaboración propia 

 
DETALLE TOTAL 

Tramites de constitución  $ 1,000.00  

Estudios previos  $1,000.00  

TOTAL  $ 2,000.00  

Fuente: Karen  Andrade Capa 
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6.10.2 Gastos de compra de materiales 

Dentro de estos gastos se estimó un valor de $ 400 mensuales aproximadamente y posterior a 

dos años se trabajará con un promedio de $2000 anuales, dinero que  se destinado para cubrir 

daños que surjan en la infraestructura del complejo o cambios su fachada.  

Tabla. 19 GASTOS DE MATERIALES 

DETALLE TOTAL 

Mesas y sillas  $ 150.00  

PINTURAS  $ 100.00  

OTROS  $ 150.00  

TOTAL  $ 400.00  
Fuente: elaboración propia 

 

6.10.3 Gastos de Maquinarias 

Se destinó una cantidad de $ 1500  el cual se utilizó para el mantenimiento o renovación cada 

tres años de maquinarias que se encuentren en mal estado. 

Tabla. 20 GASTOS DE MAQUINARIAS 

DETALLE TOTAL 

Aires acondicionados  $ 650.00  

Paneles solares  $ 250.00  

Reflectores   $ 150.00  

OTROS  $ 450.00  

TOTAL  $ 1,500.00  
Fuente: elaboración propia 

 

6.10.4 Gastos de permisos 

Para que la empresa entre en funcionamiento deberá obtener los permisos requeridos por 

diferentes entidades y para cubrir este tipo de gastos se destinó un valor de  aproximadamente 

$ 500.                     

Tabla. 21 Gastos de permisos 

DETALLE TOTAL 

Registro de marca IEPI  $ 208,00  

Búsqueda de  fonética IEPI  $ 16.00  

Tasa de bomberos  $ 50.00  

Permiso de uso de suelo  $ 50.00  

Otros  $ 150.00  

TOTAL  $ 474.00  
Fuente: elaboración propia 
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6.10.5 Gastos de suministros  

El valor considerado para gastos en suministros es de $ 300 mensuales. 

Tabla. 22 Gastos de suministros 

DETALLE TOTAL 

Equipos de filtración $ 160.00 

Líquidos de clarificación $ 140.00 

Jabones líquidos/toallas de papel $ 100.00 

Detergentes $ 100.00 

TOTAL $  300.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

6.10.6 Gastos de publicidad 

Para gastos en publicidad del complejo turístico se consideró un valor de $ 1,500.00 detallado  

la siguiente tabla. 

Tabla. 23 Gastos de publicidad 

DETALLE TOTAL 

Radio  $500 

Banners  $400 

Páginas web  $400 

Volantes $200 

TOTAL $1,500.00 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 

6.10.7 Gastos imprevistos 

Dentro de este desembolso se  consideró un valor de $300 el cual se utilizó para  imprevistos 

generados en la empresa y que requiera de efectivo. 

Tabla. 24 Gastos imprevistos 

DETALLE TOTAL 

Albañil $ 150.00 

Plomero $ 70.00 

Otros $ 80.00 

TOTAL $ 300.00 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

6.11 FINANCIAMIENTO 
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El financiamiento se realizó mediante un préstamo en el Banco Nacional de Fomento que tiene 

la más baja tasa de interés entre las instituciones financieras del país, el costo del préstamo es 

de $125,000.00 con una taza del 10% 

 

6.12 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Esta herramienta permitió realizar un desglose  de un préstamo realizado mediante cálculos  de 

pago anuales, incluyendo intereses y el detalle exacto del capital y saldo en un periodo de cinco 

años  

 

Capital $125,000.00 

Interés 10% 

Periodo  5 
 
 

 
 

TABLA. 25 FINANCIAMIENTO 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

PERIODO  INTERÉS CAPITAL AMORTIZACIÓN  SALDO FINAL 

0       $125,000.00 

1 $12,500.00 $32,974.69 $20,474.69 $104,525.31 

2 $10,452.53 $32,974.69 $22,522.15 $82,003.16 

3 $8,200.32 $32,974.69 $24,774.37 $57,228.79 

4 $5,722.88 $32,974.69 $27,251.81 $29,976.99 

5 $2,997.70 $32,974.69 $29,976.99 -$0.00 
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6.13 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

 
TABLA. 26 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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  6.14 FLUJO DE CAJA FINANCIADO 

 
TABLA. 27 FLUJO DE CAJA FINANCIA 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.15 ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA 

 

Imagen 8. ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a la imagen se puede verificar que el proyecto presentado resulta rentable ya que 

dio como resultado un TIR con financiamiento del 20% y sin financiamiento del 11% lo que 

justifica que el proyecto es viable y factible para su puesta en marcha.  

 

 

 

 

 

 

 

10% 



65 
 

 

CAPÍTULO VII  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES  

 

 El Ecuador posee una alta biodiversidad natural, cultural, artesanal, patrimonial y 

gastronómica que debe ser explotada de la mejor manera tratando de invertir más en 

sectores poco promocionados.  

 

 Es importante que el gobierno autónomo descentralizado del cantón Olmedo ayude al 

crecimiento y fortalecimiento del sector turístico, ya que puede llegar a convertirse en 

una nueva fuente de ingresos económicos.    

 

 Con el desarrollo de este proyecto se aporta al crecimiento del sector turístico en el 

cantón Olmedo y se fomenta a que la población realice actividades al aire libre además 

de que generará empleo aportando al incremento económico para sus habitantes.  

 

 Según los resultados obtenidos en las encuestas, el 78% de las personas estuvieron de 

acuerdo con la creación de un complejo turístico que brinde un servicio de calidad.  

 

 Este tipo de establecimiento turístico es muy propenso al incremento o disminución de 

visitantes, por lo que se debe manejar una adecuada promoción y difusión  para atraer a 

los visitantes.    

 

 De acuerdo al estudio económico - financiero realizado se determinó que el proyecto 

puede ser factible y viable para su ejecución.  
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7.2  RECOMENDACIONES  

 

 

 Incluir más información sobre la historia del cantón y un inventario que detalle los 

establecimientos que brinden servicios de alojamiento alimentación y esparcimiento.  

 

 Se hace un llamado a las autoridades locales para que promocionen las diferentes 

festividades folclóricas y culturales que realizan durante el año para así incrementar la 

actividad turística en el cantón.  

 

 Fomentar en los pobladores la conciencia turística a través de charlas o cursos dando a 

conocer el cuidado y  los beneficios que ésta conlleva, logrando así brindar un servicio 

eficiente y de calidad a los turistas. 

 

 Para que el complejo al momento de su funcionamiento cumpla con una calidad de 

servicios es necesario realizar una evaluación de calidad anualmente que permita medir 

las expectativas del cliente con respecto al servicio  brindado. 
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 MODELO DE LA ENCUESTA REALIZADA  

 

La siguiente encuesta pretende recolectar información para un proyecto de emprendimiento turístico 
destinado al Cantón Olmedo-Provincia de Manabí.   

Edad________      Sexo_________ 

1.- ¿Que tan importante es para Ud. realizar actividades al aire libre? 
a) Muy importante  
b) Importante  

c) Poco importante  
d) Nada

 
2.- Asiste Ud. a balnearios dentro del cantón: 
   Si   (    )  No (    ) 
 
3.- Normalmente con qué frecuencia asiste Ud. a balnearios turísticos: 

a) Días entre semana  
b) Fines de semana  
c) Cada quince días  

d) Cada mes 
e) Solo feriado

 
4.- Cuando acude a sitios turístico que es lo ¿Qué más le importa a Ud.? 

a) Atención  
b) Ubicación  
c) Infraestructura 

d) Precio  
e) Buena comida

 
5.- Cuando va a balnearios turísticos lo hace con:  

a) Amigos 
b) Familiares  

c) Solo  
d) Con otras personas 

 
6.- Por lo general ¿cuánto gasta en estos centros de esparcimiento? 

a) Menos de $10 
b) Entre $10 y $20  
c) Más de $30  

 
7.- ¿Cree Ud. que Olmedo necesita un nuevo centro de recreación? 
   Si (    )   No (    )  
 
8.- Qué tipo de servicio le gustaría disfrutar:  

a) Piscinas con olas  
b) Alquiler de canchas deportivas  
c) Juegos infantiles  

d) Juegos de billa 
e) Salón de eventos  

f) Todas las anterior
 
9.- ¿Cuánto Ud. estaría de acuerdo a pagar por el costo de la entrada? 

a) De $5 a $4  
b) De $4 a $3  
c) De $3 a $2  

 
10.- De crearse un nuevo centro turístico para el cantón Olmedo, como le gustaría enterarse de sus 
novedades y promociones: 

a) Por medio de internet (redes sociales) 
b) Por mensajes de whatsapp 
c) Publicidad en volantes  

 


