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 RESUMEN 

 

En el transcurso del proceso de investigación se percibe que el estudio del  

Análisis de factibilidad para la creación de cabañas que impulsen el 

desarrollo del turismo rural en la comunidad Punta Diamante de la Parroquia 

Chongón, ya que por medio del alojamiento, se promocionará los recursos 

turísticos que posee la comunidad y que ayudaría a los pobladores a cambiar la 

matriz productiva creando más  fuentes de trabajo. Para realizar este proyecto se 

trabajó conjuntamente con la comunidad Punta Diamante y la Asociación de 

trabajadores agrícolas autónomos de Puerto Punta Diamante, quienes con sus 

experiencias aportaron información para el desarrollo de esta investigación. 

 

En el primer capítulo se realizó la identificación del problema, justificación. En el 

segundo capítulo se desarrolló las teorías necesarias para explicar lo que es el 

alojamiento rural, historia del turismo y sobre la Comunidad Punta Diamante, los 

requerimientos legales que se necesita para implantarlo el proyecto y la 

fundamentación epistemológica. En el tercer capítulo el marco metodológico  en 

esta etapa se va a describir los métodos y técnicas para la recolección de datos en 

la investigación. En el cuarto capítulo se presentan las encuestas realizadas a los 

pobladores y turistas para constatar si es factible implementar el alojamiento rural, 

en el quinto capítulo se va a realizar un plan de negocio para poder describir la 

empresa y analizar la situación del mercado y estados financieros de la empresa. 

En el sexto capítulo las recomendaciones y conclusiones del proyecto. 

Palabras claves: turismo, turismo rural, alojamiento, desarrollo turístico, inversión. 
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 ABSTRACT 

 

During the research process it was detected that the study of the Feasibility analysis 

for the creation of huts to foster the development of rural tourism in the Punta 

Diamante, Chongón Parish, is feasible, because through the housing in the 

community will be promoted tourism recourses and it will help the villagers to change 

the production matrix to create more jobs. In order to put together this project, we 

worked with the community, as well as the Punta Diamante Port agricultural workers 

association, who with their experiences contributed information for the development 

of this research. 

  

The first chapter was devoted to problem of identification, and justification. In the 

second chapter the necessary theories were developed to explain rural community 

lodging, tourism history, and the Community Punta Diamante, legal requirements 

which are necessary to implement the project and the epistemological foundation 

theories were developed. In the third chapter the methodological framework at this 

stage describes the methods and techniques for data collection. In the fourth chapter 

we find the surveys of residents and tourists to see if it is feasible to implement the 

community rural lodging. In the fifth chapter we conduct a business plan for the 

company to describe and analyze the market situation and financial statements. In 

the sixth chapter we find the recommendations and conclusions of the project. 

 

Keywords: tourism, rural tourism, lodging, tourism development, investment 

 
Traducción: Yana Inzhivotkina 
Docente-traductora 
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 Introducción 

 

El presente trabajo de investigación propone el desarrollo del alojamiento 

rural en la comunidad Punta Diamante con el propósito de ayudar al nivel de vida 

de esta población diversificando sus ingresos por medio del turismo.   

 

El desarrollo de las actividades turísticas en las comunidades de las zonas 

rurales es una oportunidad que tiene cada una de ellas para aprovechar las 

bondades turísticas de esta región. De esta forma se ayudaría a evitar la 

migración a las grandes ciudades, ya que dichas comunidades tendrían otros 

canales de ingresos y no dependerían exclusivamente de la pesca y agricultura. Al 

ejecutar estas actividades de alojamiento rural se pone en marcha todo un sistema 

económico, adicionalmente a las actividades diarias del turismo que se puedan 

realizar. 

 

La comunidad Punta Diamante, ubicada a 24 km de la comuna Chongón, 

podría ser considerada como el segundo balneario del cantón Guayaquil a orillas 

de un brazo del estero salado (además de la Playita del Guasmo) el cual es 

conocido como el Canal Internacional de Cuarentena a diferencia de Puerto 

Hondo que es un ramal del estero salado. La comunidad tiene dos vías de acceso: 

terrestre y fluvial.  

 

Punta Diamante posee recursos naturales tales como el bosque seco, 

Manglar del salado con toda la flora y fauna típica de la costa ecuatorial,  

agricultura, ganadería, pesca tradicional, etc. Al ser el número de recursos 

naturales considerable, resultaría difícil disfrutarlos a plenitud en tan solo un día. 

Se requeriría un mínimo de dos días para ello, de ahí nace la necesidad del 

desarrollo del alojamiento rural. Además, en esta comunidad muchas de las casas 

se encuentran abandonadas la mayor parte del tiempo, ya que muchas personas 

de Punta de Diamante viven en otras ciudades, desaprovechando el nivel de 
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alojamiento que podrían brindar. 

 

La principal finalidad de esta investigación es generar un mejor nivel de vida 

para los pobladores de la comunidad de Punta Diamante. Esto se conseguiría por 

medio de un trabajo conjunto y organizado en el campo del alojamiento rural, 

aprovechando los recursos turísticos de manera responsable, y manteniendo un 

equilibrio con la naturaleza en forma sostenible y duradera. 
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Capítulo I 

 

1. El problema 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El desarrollo del turismo rural en el Ecuador, específicamente en la 

provincia del Guayas, es una de las formas de desarrollo económico y un cambio 

de matriz productiva planteado en las rutas turísticas que promociona la prefectura 

del Guayas, las que involucran a todos los cantones de la provincia. Un lugar 

donde se puede desarrollar turismo sostenible, es la comunidad Punta de 

Diamante. 

 

En los últimos años las iniciativas de la actividad de turismo rural han tenido 

un incremento en ciertas provincias de país, en especial de la región de la sierra 

ecuatoriana, en la actualidad en la parroquia Chongón así como en la comunidad 

Punta diamante  vive una realidad que es la poca inversión en el sector turístico a 

pesar que goza de la gran variedad de flora y fauna que nos regala la naturaleza 

en este sector. 

 

Uno de los inconveniente es que no existe lugares donde los visitantes se 

puedan hospedar, lo que sería un inconveniente para que las personas que 

quieran disfrutar más de un día de las actividades recreativas y de los alrededores 

de la comunidad Punta Diamante, lo cual busquen en otros cantones donde 

realizar esta actividad. 

 

1.3. Ubicación del problema en su contexto 

 

El país posee diversas riquezas turísticas, esto permite que el turismo 

evolucione permitiendo que se creen iniciativas comunitarias como una alternativa 

al desarrollo turístico de las comunidades pueda cambiar su matriz productiva. 



4 

 

 

Al plantear este proyecto conviene aplicar técnicas las cuales permitan 

obtener datos precisos que puedan ser analizados, a su vez permite encontrar el 

principal problema que afecta a la comunidad Punta Diamante, por lo cual se ha 

realizado numerosas visitas y en ellas se ha podido identificar las principales 

carencias de esta comunidad. 

 

1.4. Situación en conflicto 

 

La comunidad no aprovecha todos los atractivos turísticos que posee, 

teniendo  bosque seco y el manglar del estero salado. Esto conlleva a que toda la 

riqueza en fauna y flora del lugar no se aproveche al máximo. La mayoría de 

propiedades en la comunidad permanecen vacías, ya que las casas ocupadas por 

los residentes son pocas.  

 

1.5. Alcance 

 

Punta Diamante posee una población de 60 habitantes para el presente 

trabajo se incluirá a las viviendas disponibles que se puedan incorporar en el 

desarrollo de las cabañas para el alojamiento y también a los pobladores 

interesados en participar del desarrollo del turismo. 

 

El presente proyecto beneficiará los residentes de la comunidad,  por medio 

de este se mejoraría la calidad de vida y a medida que se incremente el flujo de 

turistas y se conozca más los atractivos del lugar se adecuarían más residencias 

para integrarse al proyecto de alojamiento. El considerar las mejoras en las 

viviendas que van a ser incluidas en el proyecto para dar el servicio adecuado  de 

alojamiento a los visitantes.  
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1.6. Relevancia social 

 

1.- Unas de las principales características del desarrollo del turismo,  y en 

particular de la industria del alojamiento rural que conlleva la investigación, es que 

las personas que viven en esta comunidad tendrán otros canales de ingresos y no 

tengan una dependencia exclusiva en la pesca y ganadería. Ya que las viviendas 

so de los pobladores 

 

2.-  Capacitar a los socios que se integrarán al proyecto y que van a estar 

involucradas en las actividades relacionadas al turismo, en los temas de atención 

al cliente para brindar un servicio de calidad. Adicionalmente con el alojamiento se 

pone en marcha todo un sistema económico como alimentos y bebidas, y 

transporte, adicional a las actividades diarias del turismo que se puedan realizar. 

 

3.- Por último en la inversión las adecuaciones de las viviendas que estén 

integradas en el proyecto de alojamiento deben ser una inversión de todos los 

socios. A medida que haya un aumento de turistas esto motivará al gobierno 

seccional  a la mejora de carreteras, transporte, y  servicios básicos. 

 

1.7. Evaluación del problema: factibilidad, conveniencia, utilidad, 

importancia 

1.7.1. Factibilidad 

 

Se considera que el proyecto es factible ya que  los habitantes del lugar 

tienen sus viviendas de maderas típicas campesinas que en muchos casos pasan 

desocupadas y serían un atractivo turístico importante porque su arquitectura 

llamaría la atención de los turistas interesados en el servicio de alojamiento y 

turismo rural. 
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1.7.2. Conveniencia 

 

Los pobladores de comunidad concentran todos sus esfuerzos en las 

actividades económicas principales que son la agricultura y la pesca por medio de 

este proyecto generaría  otra fuente de ingresos y oportunidad laboral para por 

medio del desarrollo del alojamiento rural. 

 

1.7.3. Utilidad 

 

Al implementar alojamientos en la comunidad Punta Diamante se haría uso 

de las casas que están deshabitadas, no solo desarrollando hospedajes, sino que 

además se realizarán actividades por medio de la cual se dará a conocer los 

atractivos turísticos, esto permitirá un mayor ingreso de visitantes a la comunidad. 

 

1.7.4. Importancia 

 

El implementar el alojamiento rural sería una actividad complementaria a las 

labores que realizan los habitantes de esta comunidad y ayudaría a revalorizar la 

identidad cultural, conocer de mejor forma sus propias tierras y revalorizar las 

actividades que pueden realizar siempre preservar el medio ambiente para hacer 

un turismo responsable y sostenible. 

 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo general 

 

Evaluar la factibilidad para la creación de cabañas que impulse el desarrollo 

del turismo rural en la comunidad Punta Diamante. 

 

1.8.2. Objetivos específicos 

 

1. Fundamentar teóricamente la propuesta de desarrollo de alojamiento en la 
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comunidad Punta Diamante. 

2. Realizar un estudio de mercado que permita medir la aceptación del 

proyecto.  

3. Elaborar  el análisis financiero para medir el desarrollo del proyecto. 

 

1.9. Justificación de la investigación: practica, teórica y metodológica. 

1.9.1. Práctica 

 

El desarrollo de cabañas en la comunidad Punta Diamante impulsará el 

turismo del sector, con lo cual se busca disminuir considerablemente la pobreza 

del sector mediante el desarrollo de actividades turísticas. 

 

1.9.2. Teórica 

 

Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo habitual, 

mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros 

servicios complementarios (art1. Reglamento general de actividades turísticas). 

 

1.9.3 Metodológica 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva y exploratoria 

 

1.9.3.1 Investigación descriptiva 

 

Al utilizar la investigación descriptiva se va a la actividad de alojamiento 

respondiendo las preguntas, quien va desarrollar la actividad de alojamiento, que, 

donde, porque, cuando y como se va a realizar ya que en punta diamante no se ha 

llevado a cabo esta actividad, recién la comunidad va a tener un impulso  

desarrollar el alojamiento rural. 
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1.9.3.1 Investigación exploratoria 

 

En este Proyecto se realizará un trabajo de campo en la comunidad y entrevistas a 

sus pobladores para conocer la historia, costumbres y estilos de vida para tener 

una idea del problema del porque no se atrae a los turista. 

 

En esta investigación se utilizaran las siguientes herramientas 

metodológicas:  

 

• Se realizará visitas de campo y se aplica la observación científica.  

• Investigación cualitativa: Se realiza una investigación donde  se 

entreviste a los pobladores de Punta de Diamante sobre su interés, opiniones, 

predisposición y disponibilidad en el desarrollo del turismo y sobre todo del 

alojamiento  que es la base de nuestro proyecto.  

• Investigación cuantitativa: Se evaluarán los datos obtenidos por 

medio de las encuestas a los pobladores y turistas que estén interesados en visitar 

este sector y así por medio de estadísticas determinar la información que 

podríamos utilizar.  

• Este proyecto se basa en revisar cómo se puede utilizar las viviendas 

actuales y algunas que se mejorarían en la implementación rápida de alojamiento 

rural por ello debemos analizar las viviendas, personas de este sector por medio 

de la observación y análisis.  
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Capítulo II 

2. Marco teórico  

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1. Turismo rural  

 

Ecuador es unos de los países que tiene una gran mega-diversidad por 

Km2, también es pluricultural y multiétnico. Es un atractivo para los turistas que 

disfrutan del turismo rural porque tienen la posibilidad de conocer la cultura y 

tradiciones de los pueblos de  las zonas rurales del país. 

 

Según la (OMT, 2009) turismo rural se define como “las actividades 

turísticas que se realizan en el espacio rural y que tienen como fin interactuar con 

la vida rural, conocer las tradiciones y la forma de vivir de la gente y los atractivos 

de la zona” 

 

El turismo rural está ligado a la protección de los recursos naturales, estos 

sean parques, reservas, lagos etc., y al rescate de la cultura de los pueblos,  que a 

su vez crea empleos. 

 

Las modalidades del turismo rural según el IICCA (2008) son las siguientes: 

 

2.1.1.1. Agroturismo 

 

Las personas buscan visitar lugares donde se pueda apreciar a la 

naturaleza es por eso que esta actividad  turística busca la iniciativa de no solo 

mostrar si no también  participación activa de los turistas en los diversos proceso 

de la producción agrícola y ganadera. 
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Las actividades que se pueden realizar son: cultivos frutales, cría de 

ganado pesca etc., además el agroturismo da mucha importancia en que las 

familias de estas  zonas den la acogida a los turistas para incluirlos activamente 

en  la participación de las actividades agropecuarias y a su vez alojarlos en las 

haciendas o fincas  brindando así un servicio familiar, personalizado y a la vez 

hogareño. 

 

2.1.1.2. Turismo de aventura 

 

Esta actividad  turística es una alternativa para aquellos turistas que busca 

algo diferente e inusual a lo típico de las vacaciones de playa. 

 

Se lo realiza en la naturaleza, combinando las  actividades y los deportes 

de aventura, esto supone un riesgo controlado para quienes lo practican estas 

actividades. Según el nuevo el reglamento de operación turística de aventura en 

su art 6 indica que las modalidades del turismo de aventura se clasifican de 

acuerdo al elemento natural donde se desarrollan y están son: tierra, agua o aire. 

 

2.1.1.3. Ecoturismo 

 

Este término fue utilizado por primera vez por el Doctor Rolando Mendoza 

en Costa Rica en los años 1980, que con un grupo de biólogos y naturistas 

costarricenses han contribuido a que ese país sea un  modelo para el desarrollo 

sostenible. 

 

Se lo practica en áreas protegidas, estas pueden ser públicas o privadas y 

el país cuenta con 45 áreas protegidas que representan el 19 % del territorio 

nacional con una extensión de 25‟637.000 ha. Entre ellas hay parques nacionales, 

reservas biológicas, reservas ecológicas, refugio de vida silvestre, áreas 

nacionales de recreación, así por medio de esta actividad turística se pueda 

contribuir a la conservación y sostenibilidad de las comunidades  aledañas.  
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2.1.1.4. Turismo cultural 

 

Siempre ha estado ligado con el deseo del hombre de conocer las culturas, 

la forma de vivir de las personas, la identidad cultural y las forma de expresiones 

de los pueblos, por eso llama mucho la atención aquellos lugares donde existe 

una mayor cantidad de aspectos culturales entre ellos arquitectura, religión, 

historia etc. 

 

2.1.1.5. Turismo de estancias 

 

Esta modalidad se desarrolla en que los turistas se alojen en  haciendas 

casas remodeladas o reestructuras que tenga un patrimonio arquitectónico y 

cultural. Suelen estar administradas por los mimos propietarios que le enseñan a 

los turistas las actividades agrícolas típicas de las zonas rurales  

 

2.1.1.6. Rutas alimentarias.  

 

Promueve el desarrollo del turismo rural al organizar un recorrido  sobre un 

producto agrario, realizando actividades con los recursos del territorio, procesos 

de producción del producto, degustación de las comidas típicas de la región.  

 

2.1.1.7. Etnoturismo 

 

Esta modalidad de turismo es diferente de las formas de hacer un turismo 

tradicional porque consiste en la convivencia del turista en una comunidad, 

participando en sus actividades diarias. Esto conlleva al aprendizaje de las 

tradiciones y costumbres, artesanías, gastronomía etc.  
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2.1.1.8. Turismo gastronómico 

 

La gastronomía del país es muy variada y enriquecida por la 

pluriculturalidad existente, además favorecida por los climas y la mega diversidad 

de las cuatro regiones: Costa, Amazonía, Andes y Galápagos. Los variados 

productos y sazones que cuenta, esto conjuntamente con la herencia ancestral y 

europea predominante de la cocina ecuatoriana ha hecho de nuestra comida 

tradicional un atractivo turístico para los turistas que degustan de ella. 

 

Para el turista no solo sería conocer los tipos de comidas y bebidas de las 

regiones si no que ello participarían en la preparación y degustación de la comida 

criolla. 

 

2.1.1.9. Turismo religioso  

 

El ser humano ha realizado estos viajes o peregrinaciones a lugares santos 

desde hace miles de años. Las ciudades a nivel mundial que reciben el mayor 

ingreso  turistas  son Roma, La Meca y Jerusalén. 

 

La principal motivación de esta actividad turística es la fe que se realiza a 

través de las peregrinaciones, según el Ministerio de Turismo del Ecuador cuenta 

con 17 peregrinaciones como son: de la virgen del Cisne, la virgen del Quinche, la 

del Cristo del Consuelo etc.  

 

Según Barrera (2006) el turismo rural es viable por muchos aspectos, 

especialmente por:  

1. La existencia de muchos atractivos turísticos rurales que  llaman la 

atención a los turistas.  

2. Se compagina con las actividades cotidianas de trabajo de campo  

3. Hay una corriente naciente alrededor del mundo en el cual hay un 

crecimiento en las personas que están interesados en desarrollar esta actividad.  
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4. Permite diversificar los medios de ingresos posibles en las 

familias campesinas, especialmente en la mujer y la gente joven de estas 

comunidades.  

5. Al elevarse las alternativas de ingreso sostenible disminuye la 

migración a las ciudades. 

   

Además los principales objetivos de los proyectos o desarrollos a realizarse 

como turismo rural son:  

1. Desarrollar un mejor nivel de vida de los habitantes  

2. Crear nuevas experiencias de buena calidad a los turistas.  

3. Crear un ambiente sostenible y de calidad tanto para los habitantes 

como los turistas. 

 

Una de las principales características del turismo rural según Barrera (2006) 

es la AUTENTICIDAD, mientras más diferenciación tenga mejor valorado será. El 

inconveniente principal es que a medida que se efectué la MASIVIDAD de las 

actividades más difícil será mantener la autenticidad. Es un turismo: 

 de impulso local, 

 de desarrollo local, 

 con impacto local, 

 destacando los atractivos locales, 

 Realza la cultura de la población local. 

 

(Barrera, 2006) los principales fundamentos que muchos gobiernos han 

adoptado para diseñar políticas para el desarrollo de negocios de turismo rural. 

 

1. Diversificación: algunos países por mantener acuerdos internacionales de 

exportación de productos, subsidian el sector agrícola, al incorporar el 

turismo en las zonas rurales  se diversificarían la producción.  
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2. La creación de empleo y fomento del arraigo rural: al implementarse la 

tecnología en las zonas agrícola, esto afecta que no hayan ofertas de 

trabajo en el campo. Por medio del desarrollo del turismo rural se ofrecerían 

servicios turísticos estos son: alojamiento, transportación, producción de 

artesanías y alimentos generando mano de obra y así reducir que los 

pobladores abandones las zonas agrícolas.  

 

3. El protagonismo de la mujer y los jóvenes: todo tipo de servicios 

vinculados al turismo rural (la venta de productos artesanales, servicio  de 

alimentación etc.) favorecen en la inclusión de la mujer y los jóvenes.  

 

4. La revalorización del patrimonio cultural: al mostrar y dejar que los 

turistas puedan participar de la tradiciones, costumbre y la forma de vida. El 

turismo rural sería un instrumento para revalorizar las manifestaciones 

culturales de las zonas rurales. 

 

5. Mercado para la producción: no todos los habitantes podrán brindar 

servicios a los turistas, solo obtendrán beneficios en la venta de productos 

agrícolas, pesqueros, artesanales y alimentos etc., tradicionales de las 

zonas rurales.  

 

6. El fomento del asociativismo: al fomentar la asociación de los pobladores 

para lograr conseguir financiamiento, promoción, capacitación, 

asesoramiento: legal, gastronómico, contables etc., promueve en que haya 

una organización para alcanzar las metas que se propone con el turismo 

rural. 

 

7. La mejora de la calidad de alimentos y artesanías: las visitas a los 

establecimientos en las zonas rurales promueve que los productores 

agropecuarios y pescadores mejores la calidad de los productos. 
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2.1.2. Alojamiento 

 

Según el Reglamento General de actividades turísticas  art. 1 el servicio de  

alojamiento de lo podría definir como las empresas que proporcionan  

habitaciones que de forma habitual o profesional con o sin servicios 

complementarios a cambio de una cantidad de dinero, los servicios 

complementarios son aquello destinados al entretenimiento y deporte como 

gimnasios, piscinas servicio de animación etc.  

 

En el documento de Calidad en la Gestión de Alojamiento Turísticos 

Rurales nos especifica cinco tipologías básicas de alojamiento (Javier Solsona, 

2000).  

 

1. Casa rural: los propietarios de estas viviendas alquilan  las 

habitaciones, en los que se pueden incluir aparte del servicio de alojamiento el 

desayuno, pueden compartir sala, comedor y baños. Las viviendas están en zonas 

urbana-rurales o agrarias y ganaderas  

2. Casa rural de alquiler: alquiler de la casa completa a disposición del 

usuario no ofrece servicios complementarios solo el alojamiento. Las viviendas 

están en zonas urbana-rurales o agrarias y ganaderas.  

3. Hotel rural: Por lo general son pequeños establecimiento hoteleros 

de arquitectura tradicional en zonas rurales o de edificios rehabilitados que tienen 

un valor histórico y arquitectónico.   

4. Albergue rural: son alojamientos individuales o compartidos por 

grupos, se pueden ofrecer ciertos servicios o actividades compartidas, están 

ubicadas en zonas urbana-rurales.    

 

5. Camping rural: zonas  aptas para la instalación de campamentos, 

caravanas etc., en terrenos anexos a casas rurales o de campo.   
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2.2. Fundamentación histórica 

2.2.1. Historia del turismo 

 

 El turismo nace a raíz de la revolución industrial del siglo XIX y la invención 

de los medios de transporte, su principal motivación es el ocio, descanso, cultura, 

salud, negocios o relaciones familiares. 

 

2.2.1.1. Antecedentes históricos  

2.2.1.2. Edad media 

 

 

En esta época se caracterizó por las peregrinaciones que hacían a 

santuarios como el camino de Santiago de Compostela y Canterbury en Inglaterra, 

La peregrinación a tierra santa era un recorrido caro y peligroso.  Ricardo II fue el 

precursor del pasaporte porque a los peregrinos se les exigía que portara 

permisos para realizar la peregrinación. 

 

En sus viajes de Marco Polo tuvo como acompañantes a  su padre y tío 

desde su Venecia Natal hasta Oriente de Asia, y los narro su libro Los viajes de 

Marco Polo, recorrieron la ruta de la seda,  atravesaron  estrecho de Ormuz 

visitaron Armenia, Afganistán Persia y duro 24 años. 

 

En el siglo XIV había una guía del viajero donde detallaba las regiones de 

su viaje y las posadas que encontrarían en la ruta. El hospedaje en castillo y 

monasterio, iglesias y casas particulares solo era para los viajeros de alto rango 

donde se ofrecía techo y sustento (McIntosh, Goelrdner, & Brent, 2002).   

 

2.2.1.3. Edad moderna 

 

En los siglos XVII Y XVIII se realizaba el Grand tour que duraba de 3 a 5 
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años y lo hacían estudiantes al finalizar o continuar con sus estudios en países 

como Grecia, Francia e Italia. 

Se utiliza por primera vez la palabra “hotel” que significa  “casa adosada” 

de origen francés. 

 

Esta fue una época de invenciones, ya que  por medio de la construcción 

del buque de vapor y el ferrocarril, se empezaron a popularizar los viajes por 

medio de estos transportes. Los barcos principiaron a navegar en los canales de 

Inglaterra transportando mercancía y pasajeros en el año 1772. 

 

El ferrocarril empezó a brindar el servicio de traslado de pasajeros en 1830. 

Thomas Hook más conocido como el padre del turismo en 1841 organizo un viaje 

en el ferrocarril de 500 personas por motivo del congreso antialcohólico, también 

creo el sistema de pago basado en cupones que fueron los antecedentes del 

cheque de viajero. Además organizo el primer tour mundial. 

 

En los años 1920 a 1930 y gracias a la invención del automóvil, la gente 

empezó a recorrer las carreteras de Estados Unidos y a pernoctar en los 

conocidos patios para turistas, que después se dieron a conocer como moteles y 

hoteles unos años después se empezó a utilizar el servicio de buses de 

transporte. 

 

La primera aerolínea en Estados Unidos fue Varney Airlines en 1926 que 

daba un servicio de correo, la aerolínea Pan Am realizó el primer viaje de 

pasajeros en 1928 realizando la ruta Key West, Florida, a La Habana que duro 1 

hora 1 minutos y su costo fue de $50.00 dólares (McIntosh, Goelrdner, & Brent, 

2002). 
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2.2.3. Historia del turismo rural  

 

A mediados del siglo XX, en algunos países de Europa se consideraba al 

turismo rural como un medio para mejorar la economía de las zonas más 

desfavorecidas, y a través de él, combatir el desempleo, la pobreza y el alto grado 

de migración que existía. 

 

El turismo rural en estos países ha tenido ayuda estatal, en forma de apoyo 

financiero y promoción turística, que muestran la belleza que ofrecen estos países 

y los servicios de  alojamiento rural que ofrecen. Se utilizaban granjas y casas 

rurales que después se convirtieron en posadas y pequeños hoteles rurales que 

ofrecen actividades agropecuarias en las que el turista pude participar o solo ser u 

observador de esta. 

 

En América latina el turismo rural surgió durante los últimos 20 años del 

siglo XX gracias a las ONG Europeas, micro-empresarios y comunidades 

indígenas en los países Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia.  

 

IICA (2008) en la  propuesta de turismo rural para la región andina y de más 

países de América del sur (Boullón, 2008) indica el desarrollado el turismo rural. 

 

2.2.3.1. Argentina   

 

El turismo rural se empieza a desarrollar en la década de los  90 través del 

Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias, en el año 2000 se crea programa 

argentino de turismo rural, se diseñando las rutas alimentarias argentinas 

 

Es unos de los países de América Latina con mayor cantidad de 

establecimiento que ofertan el turismo rural y también se ofrecen cátedras de 

turismo rural y postgrado en la Universidad de Buenos Aires. 
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2.2.3.2. Brasil 

 

El turismo rural tuvo sus inicios en el estado de Santa Catarina, en el 

municipio de Lages, actualmente se desarrolla esta actividad en todo el país, pero 

la mayoría de estos establecimientos están en los estados del sur. 

Se estima que en este país existen 5000 empresas,  el mayor número de 

empresas rurales de América Latina. La principal organización de Turismo Rural 

del país es la Asociación Brasileña de Turismo Rural (ABRATUR).   

 

2.2.3.3. Chile 

 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), coordina el desarrollo del 

turismo rural en  Chile y crea la Red de Productores de Chiloé, estos pequeños 

productores ofrecen a los turistas servicios de alimentación, alojamiento y  

artesanías. Tienen un programa oficial de turismo rural al igual que Argentina. 

 

2.2.3.4. Colombia 

 

Por la crisis económica por la cual atravesaba el país, e la región de 

Quindío que es productora de café se dieron cuenta que los cafetales llamaban la 

atención de los turistas, a raíz de esto decidieron desarrollar el turismo rural para 

poder preservarlas. Por esa razón Quindío se convirtió en la segunda región 

turística del país. 

 

Existen dos modelos de operación que ofrecen alojamiento y alimentación: 
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 Tabla #  1 Modelos de alojamiento y alimentación 

Fincas (minifundios) Haciendas 

 

 Micro-Pequeñas empresas 

 Ofrecen servicios de recreación 

 

 

 Grandes empresas 

 Parques temáticos y otros 

atractivos 

Fuente: IICA (2008). Propuesta de turismo rural para la región andina. 

Elaborado por: Mónica Rodríguez Noroña 

 

2.2.3.5. Paraguay 

 

En el año de 1997 y motivados por la experiencia de países de la región se 

crea la Asociación Paraguaya de Turismo Rural (APATUR). Desde ese año se 

empiezan a crear establecimientos rurales para poder atraer al turista nacional y 

extranjeros. 

 

2.2.3.6. Uruguay 

 

En éste país existe la sociedad uruguaya de turismo rural (SUTUR), que 

está en funciones  desde el año 1995 donde están reunidos todos los prestadores 

de turismo rural  y son: estancias, posadas, restaurantes de campo, casas de 

campo etc.  

 

2.2.3.7. Perú 

 

Es unos de los países que tiene la mayor oferta en lo referente al turismo 

rural han optado por  esta clase de turismo para preservar su legado cultural y 

natural gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) y la OMT lo conceptualizan como turismo rural 

comunitario. 
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2.2.3.8. Bolivia 

 

Es uno de los países que posee una pluriculturalidad y recursos naturales y 

culturales en los últimos años ha ido adoptando nuevas formas de turismo una de 

las cuales en el turismo rural comunitario, que enfoca políticas públicas para la 

lucha contra la pobreza, este apoya está dirigido a micro y pequeños 

emprendimientos de la comunidades indígenas.    

 

2.2.4. Antecedentes del turismo en Ecuador 

 

Los inicios de la actividad turística en el país tuvo sus inicios en la década 

de los años 50 del siglo XX, gracias a que los gobiernos de turno se interesaron en 

el desarrollo del turismo en el país se crearon instituciones gubernamentales. 

En el gobierno del Dr. Isidro ayora en el año 1930, se realizan las primeras 

promociones turísticas del país por medio de las delegaciones diplomáticas. 

 

La primera línea domestica del país SEDTA (Servicios Ecuatorianos de 

Transportación Aérea). La primera empresa en realizar vuelos entre las ciudades 

de Guayaquil, Cuenca, Loja, y Quito fue PANAGRA. 

 

En el año de 1935 se crea la ley exterior también llamada ley de turismo 

que otorgaba cédulas a los turistas como requisito para ingreso al país. Además a 

los que establecían hoteles en el país tenían exención tributaria 

 

En 1948 en el gobierno del Sr. Galo Plaza se reforma la legislación y ya no 

utilizará la cédula turismo  sino una tarjeta de turismo que era ya usada por todos 

los turistas del continente americano.  

 

La encargada de la promoción turística del país es la dirección de turismo 

DITURIS que era manejado por el Ministerio de Economía en el gobierno de José 
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María Velasco Ibarra en los años 1952-1956. A nivel nacional e Internacional se 

realizaron campañas publicitarias, pero por la falta de financiamiento esta 

disminuyeron. 

 

La primera agencia de viajes fue Metropolitan Touring, la cual se creó el 15 

de  Marzo de 1953 y empiezan a con los operaciones de turismo receptivo en el 

País. Sus primeros recorridos eran la ciudad de Quito, visita al mercado artesanal 

de Otavalo, Ambato, Latacunga, Pujilí, Saquisilí y por último visitar la comunidad 

Tsáchila en santo Domingo de los Colorados. En 1969 realizan viajes a las Islas 

Galápagos en el Barco LINA-A con capacidad de 60 pasajeros con lo finalidad de 

realizar un turismo con protección a la naturaleza en esa época todavía no se 

había inventado el concepto de ecoturismo, organiza safaris fotográficos en el 

oriente ecuatoriano en el año de 1976  (“Metropolitan Touring”, 2012) 

 

En 1958 se inician varias actividades de promoción y la participación de 

conferencias internacionales, mediante suscripciones y convenios turísticos se 

relaciona a Ecuador con los demás de América Latina. 

   

El Ministerio de Información y Turismo se crea en 1992 en el gobierno de 

Sixto Duran Ballén, En el año de 1994 cambia de nombre a Ministerio de Turismo. 

 

La marca país denominada "La Vida en Estado Puro" se creó en 2001 pero 

no logró posicionarse a nivel internacional. Por eso se modifica en 2010 tomando 

los elementos del „‟Sumak Kawsay‟‟ con el lema anterior quedando como resultado 

el lema "Ecuador ama la vida" (Ministerio de turismo, 2001- 2013).  

 

 “The  Hot List of World‟s 10 Top Countries” este es un estudio que se 

realiza para saber los países que tienen un mayor desarrollo turístico cada año y 

Ecuador está en el puesto #8. Este año obtuvo 14 premios en los World Travel 

Awards 2014 catalogado como los premios “Oscar de la industria de viajes” 
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(“Ecuador inmediato”, 2014). 

 

2.2.5. Turismo rural en Ecuador  

 

En el país en los años 80 del siglo XX aparece esta nueva forma de 

turismo, en los años 90 toma un mayor impulso, como una alternativa para las 

comunas y comunidades campesinas, indígenas y afro ecuatoriana  en la lucha 

para conservar  y preservar sus tierras ancestrales, evitar la migración, a su vez se 

diversifica las actividades productivas. 

 

La oferta turística del país de turismo en ámbitos rurales son: cultural, 

ecoturismo y turismo de naturaleza, de deportes y aventura, agroturismo, y el 

comunitario como producto. Todas las organizaciones tienen sus reglamentos  de 

conducta de los visitantes y manuales de buenas prácticas.  

 

Además de las rutas turísticas que ofrece la Prefectura de Guayas, estas 

utilizan como eje principal las modalidades del turismo rural. Estas rutas son las 

alimentarias que son: las rutas del arroz, del cacao y azúcar. Y los que desean 

practicar deportes de aventuras o solo ver las bondades geográficas de donde se 

los practican las rutan son: la Ruta de la Aventura y la Ruta del Pescador 

(Prefectura del Guayas, 2015). 

 

2.2.6. Antecedentes históricos de la comunidad Punta Diamante 

 

La comunidad Punta  Diamante es de origen ancestral ha estado habita 

durante 150 años, el primer asentamiento fue  Puerto Carrizales, las primeras 

familias que estuvieron ahí fueron los Cirino, Chamaidal, Mejillones, en Punta 

Arenas estuvieron las familias Yagual y Beltrán. 

 

Su principal actividad económica es la pesca, ganadería, agricultura y por 

último la elaboración y venta del carbón, todo esto era transportado en 
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embarcaciones de montaña su, medio de transporte eran la balandras por donde 

llegaban desde Guayaquil hacia la comunidad. 

El origen del nombre de la comunidad es porque al observa  en el mapa de 

la esta se ve representada como una punta de diamante, pero otras personas 

comentan siempre ha tenido este nombre, los visitantes que llegan al sector 

Puerto Punta  Diamante indican que se llaman así porque a las orillas del estero 

salado hay pequeños fragmentos de todo tipo de moluscos y que reflejan a este 

sector con un brillo similar a este mineral. 

 

Unos de los grandes problemas que tuvo la comunidad de Punta Diamante 

fue la falta de carreteras, en los años de 1950 la única vía de acceso era por 

medio fluvial los pobladores transportaban el carbón que ellos procesaban en 

balandras o en canoas de montañas, llegaban al puerto que quedaba en la 13 y 

alcedo, lamentablemente con la regeneración del suburbio  el Municipio de 

Guayaquil ha cerrado estos pequeños puertos y creado parque ribereños para 

salvar el estero salado, donde llegaban las embarcaciones que transportaban la 

pesca de los pobladores, la actividad económica de esta comunidad es prioritaria 

para las personas que habitan, no ven al turismo sustentable y permanente. 

 

Normalmente en la comunidad Punta Diamante cada año ha ido 

disminuyendo sus habitantes debido a diferentes razones, tales como:  

1. Que no hay diversificación de actividades económicas  y las 

personas se han dedicado a realizar el oficio tradicional del lugar y de allí se 

justifica la migración del sector. 

2. Problemas financieros para efectuar la actividad agrícola dejando así 

las tierras abandonadas. 

3. Al no haber escuelas cercanas las personas por educar a sus hijos 

emigran a la cabecera cantonal. 

4. Los jóvenes de la comunidad prefieren tener un trabajo seguro en las 

grandes ciudades y ven a la comunidad como un lugar para visitar los fines de 
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semanas 

 

Información que brinda el Presidente de la Asociación de agricultores de la 

comunidad su migración es de: 

 

 Tabla #  2 Estadística de Población 

Año Población  

1980 200 

1990 100 

2009 60 

2013 60 

 

Fuente: Asociación de pescadores autónomos de Puerto Punta Diamante 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

2.3. Fundamentación legal 

2.3.1. Constitución del Ecuador  

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al 
ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 
equilibrada entre  sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 
naturaleza; y tiene por objetivo  garantizar la producción y 
reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 
posibiliten el buen vivir. 
 
El sistema económico se integrará por las formas de organización 
económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás 
que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se 
regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 
cooperativistas, asociativos y comunitarios. 
 
Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la 
producción en la economía, entre  otras las comunitarias, 
cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 
familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá 
las formas de producción que aseguren el  buen vivir de la 
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población y desincentivará aquellas que atenten contra sus 
derechos o los de la  naturaleza; alentará la producción que 
satisfaga la demanda interna y garantice una activa  participación 
del Ecuador en el contexto internacional.  
 

 

2.3.2. Plan Nacional del  buen  vivir  

 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad social y territorial, en la diversidad”. 

 
Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 
 

  Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la   
  ciudadanía”.  

 
Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad”. 
 
Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 
la sostenibilidad ambiental territorial y global”. 

 
Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de 
forma sostenible”. 

 
Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

 
Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 
 

2.3.3. Ley de turismo 

 

Art 3 literal 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 
 
Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 
personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 
remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes 
actividades: a) Alojamiento; 
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Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y 
capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del 
Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de 
condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 
estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en 
el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo 
dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos. 
 

2.3.4. Reglamento General a la ley de turismo 

 

Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de 
la aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo, las 
siguientes son las definiciones de las actividades turísticas 
previstas en la ley: 
 
 a) Alojamiento  
Se entiende por Alojamiento Turístico, el conjunto de bienes 
destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de 
hospedaje no permanente, con o sin alimentación y servicios 
básicos y/o complementarios, mediante contrato de hospedaje.  

 

2.3.5. Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios 

 

Art. 2.- Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o 
más de las siguientes actividades: 
 
- Alojamiento. 
- Alimentos y bebidas. 
- Transportación turística. 
- Operación. 
- Organización de eventos. 
- Congresos. 
- Convenciones. 
 
Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán 
exclusivamente dentro de los límites de la jurisdicción territorial de 
la comunidad. La Gestión de la comunidad calificada como CTC 
se normará dentro de la organización comunitaria y promoverá un 
desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible; basado 
en la revalorización de su identidad, costumbres, tradiciones; a 
través de un intercambio de experiencias con visitantes, con la 
finalidad de ofertar servicios de calidad y mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades 
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2.3.6. Reglamento de Operación Turística de Aventura 

 

Art. 6.- Clases de modalidades turísticas de aventura.- 
Las modalidades turísticas de aventura se clasifican de acuerdo al 
elemento natural donde se desarrollan (tierra, agua o aire) y son: 
Tierra 
1. Cabalgata 
2. Canyoning 
3. Cicloturismo 
4. Escalada 
5. Exploración de cuevas 
6. Montañismo 
7. Senderismo 
Agua 
1. Modalidades recreativas en embarcaciones motorizadas (boya, 
banana, parasailing y esquí) 
2. Buceo 
3. Kayak de mar/lacustre 
4. Kayak de río 
5. Kite Surf 
6. Rafting 
7. Snorkel 
8. Surf 
9. Tubing 
Aire 
1. Alas Delta 
2. Canopy 
3. Parapente 

 
2.4. Fundamentación epistemológica 

2.4.1. Etimología del turismo 

 

Existen varios conceptos del origen de la Palabra Tur. 

 

Hay investigadores como Arthur Haulot, quien escribió que la palabra tur  

era utilizada antiguamente en hebreo, para designar con ella un viaje de 

vanguardia o de exploración (De la Torre. 1994) 
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Por naturaleza el ser humano ha sido nómada en un constante afán de 

explorar y de descubrir tierras desconocidas. 

 

La palabra TUOR es de origen francés pero a su vez también vienen de  los 

vocablos latinos tornus y tonare que significa torno y regresar. Estos términos no 

dan un sentido de regresar al punto de partida. Se la utilizo posiblemente en el 

siglo XVII al nombrar los viajes que se  realizaban los principales países europeos. 

En 1672 aparece una publicación llamada Guía fiel de los extranjeros en viaje por 

Francia, escrita por De Saint Morice, aparecía en detalle todos los lugares de 

interés que se podían visitar de la ciudad de Paris y sus alrededores (Lanquar, 

1978) 

 

A las personas que participaban  en el Grand Tour se les empezó a 

denominar en Inglaterra tourists y de este modo, esa acepción fue incorporada al 

idioma ingles en 1800, cuando en el  Pequeño diccionario ingles Oxford aparece 

tal definió: “turista”: persona que hace una o más excursiones; alguien; que viaja 

por placer o cultural, visitando varios lugares por sus objetos de interés, paisaje, 

etc.” (De la Torre, 1992) 

 

2.4.2. Turismo 

 

El turismo más conocido como la industria sin chimenea,  se ha convertido 

en una actividad económica de mayor crecimiento a nivel mundial  como lo 

muestra las estadística de la OMT que hubo un aumento de llegadas 

internacionales de 1.807 millones que representa 5% de crecimiento en el 2013.  

 

En lo social y cultural es una actividad que se realiza según las 

motivaciones de los visitantes sean estos turistas o excursionistas, estas son: 

personales, de negocio o placer.  

 



30 

 

Los seres humano tienen el anhelo de conocer otros lugares ya sea por la 

flora, fauna y la cultura del sitio al que se desea visitar  y además se desarrolla un 

intercambio de cultura entre el turista y la comunidad anfitriona. 

 

En lo económico es generadora de empleo e ingresos económicos por que 

en esta se realizan una combinación de la experiencia que  se disfruta  en  el viaje 

con las actividades  que  se desarrollan en esta que son  alojamiento, trasporte 

alimentos bebidas, desarrollo de la infraestructura turística etc. 

 

2.4.3. Hospitalidad 

 

 La hospitalidad puede definirse como el acto humano, ejercido en el 

contexto doméstico, público y profesional de recibir, hospedar, alimentar y 

entretener, temporalmente, a personas  que se han desplazado de su hábitat 

natural. (Camargo, 2005) 

 

La palabra hospitalidad proviene del latín hospes, tis “aquel que recibe al 

extranjero (hostis); aquel que es recibido” Uno de los orígenes de la hospitalidad 

se remonta a los monasterios europeos en la época medieval donde ofrecían 

hospedaje gratuito a viajeros y peregrinos y son los precursores de los hoteles 

actuales. 

 

El concepto de hospitalidad no se limita a los servicios de hospedaje que 

ofrecen las empresas estas son: hoteles, hospitales, albergues, etc. y la de 

alimentos y bebidas: restaurantes, bares  y pastelerías. Varios estudios afirman 

que está relacionado al turismo pero que no se limitan a él si n que es un concepto 

más amplio. 

Existe dos escuelas según (Dias, 2005) la europea (principalmente la 

francesa) que es la hotelería tradicional que se interesa por técnicas profesionales 

dando atención personal al huésped y la estadunidense su preocupación está 
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enfocada en equipamientos y aspectos funcionales del servicio. 

 

(Camargo, 2005) señala que la escuela estadunidense se enfoca en la 

hospitalidad comercial y la escuela francesa se interesa en la hospitalidad 

doméstica y publica.  

 

Hospitalidad domestica: se enfoca en el recibimiento de personas en casa 

de manera casual o intencional suministrando techo y abrigo. 

 

Hospitalidad pública: el hospedaje es en espacios públicos y de libre 

acceso esto puede ser proporcionado por una ciudad o país  (hospitales, casas de 

salud y cárceles). 

 

Hospitalidad comercial: este hospedaje lo proporcionado por los hoteles 

ofreciendo un servicio profesional de recepción, eventos y espectáculos  

restauración. 

 

2.5. Definiciones y conceptos 

2.5.1. Turismo rural 

  

Se refiere a todas las actividades turísticas que pueden desarrollarse en el 

ámbito rural y resultan de interés para los habitantes de las ciudades dado sus 

características tradicionales diferentes al estilo de la vida urbana. (Barrera, 1998). 

 

2.5.2. Oferta turística  

 

Conjunto de facilidades que y servicios utilizados por los turistas, para 

desplazarse, permanecer y realizar en el destino todo lo anhelado, de acuerdo con 

sus necesidades y motivaciones (Quesada, 2007). 
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2.5.3. Agroturismo 

 

 Esta modalidad se presenta como un complemento de la actividad principal 

del establecimiento agropecuario. El visitante participa activamente de las 

actividades productivas (cosecha, laboreo del suelo, etc.). La familia debe 

participar activamente en la acogida de los turistas y compartir con ellos las 

actividades que se ofrecen. (Turismo rural en la Argentina, 2009) 

 

2.5.4. Ecoturismo 

 

Viajar de manera responsable hacia áreas naturales, conservando el 

ambiente y mejoran el bienestar de las comunidades locales (Budowski, 2001) 

 

2.5.5. Turismo cultural 

 

Se llama turismo cultural a los viajes que se realizan con el fin de disfrutar y 

conocer aquellos lugares donde el arte y la cultura se manifiestan notoriamente y 

por encima de otros recursos. 

 

Quien viaja por motivaciones culturales tiene el interés de conocer, disfrutar 

o estudiar rasgos específicos o combinaos (historia, arqueología, arquitectura, 

religión, filosofía, política, etnología, folclore) de un pueblo, país o región en 

especial (Quesada, 2010) 

 

2.5.6. Turismo de aventura 

 

 Es aquel viaje o excursión con el propósito de participar en las actividades 

para explorar una nueva experiencia, por lo general supone el riesgo advertido o 

peligro controlado asociado a desafíos personales, en un medio ambiente natural 

o en un exótico escenario al aire libre, para producir sensaciones de 

descubrimiento (Sung, et al., 1997) . 
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2.5.7. Turismo gastronómico 

 

 Es aquel en que los productores ofrecen su propia producción en los 

servicios de gastronomía que le ofrecen al turista. Comprende, asimismo, las rutas 

alimentarias (Turismo rural en la Argentina, 2009). 



34 

 

Capítulo III 

 

3. Marco metodológico 

3.1. Métodos de la investigación  

 

3.1.1. Método teórico 

Por medio de este método se permitirá obtener la base teórica del proyecto 

mediante el descubrimiento del objeto de la investigación apoyado de los 

siguientes métodos.    

 

3.1.2. Método histórico 

 

Este método facilita el conocimiento sobre la comunidad Punta Diamante, la 

historia, sus orígenes y cómo ha evolucionado la población con respecto a la 

actividad turística, además de su desarrollo socioeconómico y productivo.  

 

3.1.3. Método inductivo 

 

Este método va de lo particular a lo general mediante la observación al 

objeto de estudio que es la factibilidad para el desarrollo del alojamiento rural y 

como desarrollarlo, para que esta se active económicamente a esta comunidad, 

creando empleos asociados a la actividad de turismo rural, además la falta de 

información para realizar algún emprendimiento empresarial o desarrollar algún 

tipo de proyecto rural esto causa que la comunidad no se informa sobre el 

potencial económico que tiene el desarrollo del turismo fundamental para realizar 

este proyecto.  

 

3.1.4. Método deductivo  

 

 Que va de lo general a lo particular y al establecer que la comunidad 
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necesita activarse económicamente se comenzará a determinar las casas de la 

comunidad para el proyecto objeto de esta investigación, se observó las 

actividades a ofrecer con el alojamiento y los turistas que serán la demanda. 

 

3.1.5. Método analítico  

 

Ayuda a descomponer el problema para así conocer sus elementos se 

puede conocer el problema que afecta al proyecto identificando  las causas.  

 

3.1.6. Método hipotético-deductivo  

 

Por medio de este método se observa el objeto de estudio y se formulas la 

hipótesis a medida que se vaya desarrollado el proyecto esta puede cambiar.  

 

3.2. Tipos de investigación 

3.2.1. Tipo de investigación exploratoria  

 

La investigación exploratoria se utiliza cuando se aborda temas 

desconocidos o pocos estudiados, también se lo considera el primer acercamiento 

científico a un problema, esta investigación nos sirve para obtener una información 

más amplia del problema, su función es reconocimiento e identificación de los 

problemas.  En este proyecto se empezará a realizar un trabajo de campo a la 

comunidad y entrevista a sus pobladores para conocer la historia, costumbres y 

estilos de vida para tener una idea del problema del porque no se atrae a los 

turista. 

 

3.2.2. Tipo de investigación descriptiva 

 

Se va a determinar en el proyecto se van a definir actividad de alojamiento 

respondiendo las preguntas quien va desarrollar la actividad de alojamiento, que, 
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donde, porque, cuando y como se va a realizar ya que en punta diamante no se ha 

llevado a cabo esta actividad, recién la comunidad va a tener un impulso 

desarrollar el alojamiento rural. 

 

3.2.3. Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación es la forma directa de tomar los datos relevantes 

de la investigación. Indagando la costumbres, manifestaciones culturales, origen 

de la comunidad 

 

3.2.4.  Investigación no experimental  

 

Al utilizar la investigación no experimental este estudio se basa en la no 

manipulación de la variable independiente, nos indica que seremos observadores 

de las situaciones que ya ocurrieron, para después analizarlos  

  

3.2.5. Investigación cuantitativa 

 

Por medios de la investigación cuantitativa se basa en la recolección de 

datos de las encuestas realizas a los pobladores de la comunidad como a los 

turistas cuyas respuestas interesarán para poder realizar la investigación del 

proyecto de alojamiento.  

 

3.2.6. Investigación cualitativa 

 

 En la cualitativa se realizará un análisis de estas encuestas que realizamos 

anteriormente con el resultado de esa información es importante para conocer las 

preferencias de los turista. 

 

Al obtener todos los datos, estos son analizados e interpretados con valores 

numéricos que facilita el manejo de grandes cantidades de información de la 
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muestra de la población  esto nos ayudara a obtener información esta sea de los 

pobladores como de los turistas encuestado. 

 

3.3. Software que se utilizará: 

 

Para la elaboración del proyecto en la Comunidad Punta Diamante, se 

utilizó la herramienta del Microsoft Office, Word 2010 y Microsoft Excel 2010. 

En Microsoft Word 2010 se hará la redacción del proyecto como se 

elaborará paso a paso y con Microsoft Excel 2010 y sus diferentes funciones 

facilitaron la tabulación, creación de tablas, elaboración de los cálculos de las 

encuestas realizadas y analizar la parte financiera del proyecto. 

 

3.4. Técnicas utilizadas en la investigación  

 

a) Entrevistas.- por medio de un sistemas de preguntas entre dos o más 

personas,  realizadas a los personas de la comunidad que permitirá conocer los 

problemas, objetivos e hipótesis de la investigación a realizar        

 

b) Encuestas.-  son un conjunto de preguntas escritas  realizadas a los 

encuestados para recopilar información sobres sus gustos, opiniones y 

preferencias  

 

c) Investigación bibliográficas.- como respaldo a esta investigación, se 

obtuvieron textos que sirvan de base para estructurar el marco conceptual; que 

encierren temas relacionados con el turismo rural y alojamiento rural, en las 

bibliotecas: Municipal, Libros on line y manuales  de turismo rural de los países de 

Perú, Bolivia, Chile, Argentina.  

 

D) Investigación Multimedia.- en busca de material actualizado, se indagó 

más sobre el tema Turismo Rural a través de portales y buscadores en Internet, 

reales y confiables que acrediten la seguridad de esta investigación. 
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3.5. Instrumentos 

 

Encuestas tanto para pobladores de la comunidad  Punta Diamante tanto para 

turistas, fueron preguntas cerradas, al azar y de opciones múltiples  

 

3.6. Población y muestra 

 

Para el proyecto se hizo dos formatos de encuestas, el primer grupo de 

encuestas se la realizó a la Comunidad Punta Diamantes que  tiene una población 

60 habitantes según información proporcionada por el presidente de la Asociación 

de Agricultores de Puerto Diamante, pero las personas encuestadas son 46 

habitantes mayores de 18 años a consultar sobre si desean participar en el 

desarrollo del  alojamiento del turismo rural.  

 

En el segundo grupo se realizó las encuestas a los turistas que desean ir a 

la comunidad Punta Diamante y para esto se utilizó lo formula finita para conocer 

la muestra y obtener el número de las personas a encuestar, basado en la 

población de 168.00 visitantes que llegan al paradero turístico de Chongón 

información proporcionada por la Junta parroquial del paradero turístico de 

Chongón del cual se tomó en consideración del tamaño de la muestra el 10% de 

los de los visitantes.  

 

n: tamaño de la muestra.  

N: tamaño de la población.  

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, que para el 95%, z = 1,96.   
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n=          N p q 

         N-1 (E) 2 

              (Z) 2 +p q 

 

=            + (F50)^2*(0,5)*(0,5)*( 16.800) 

     + (0,05)^2*(16.800)+F50^2*(0,5)*(0,5) 

 

 

  n= 376 encuestas 
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Capítulo IV 

 

4 .1. Análisis de los resultados 

4.1.1. Preguntas de las encuestas a los pobladores de la Comunidad Punta 

Diamante 

1.- Ocupación de los encuestados 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: moradores de la comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: moradores de la comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

De los encuestados 33% son pescadores, el 17 %  Agricultores y 

ganaderos, el 9% estudiantes, el 28 % ama de casa, 13 % otros. 

  # Part. 

Pescador 15 33% 

Agricultor - 
Ganaderos 8 17% 

Estudiantes  4 9% 

Ama de casa 13 28% 

otros 6 13% 

Total 46 100% 

Gráfico # 1 Ocupación de los encuestados 

Cuadro # 1. Ocupación de los Encuestados 
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Esto indican que las opciones de trabajo en la comunidad Punta Diamante 

las principales son la agricultura y la pesca actividades económicas principales, a 

lo referente de los encuestados que dieron la opción otros estas personas ejercen 

su trabajo es otras partes de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.- Género de los Encuestados 

 Cuadro# 2 Género de los Encuestados 

  # Part. 

M 28 61% 

F 18 39% 

Total 46 100% 

 
Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 Gráfico # 2 Género de los encuestados 

 

 

Fuente: moradores de la comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

La mayoría de los encuestados son del hombres que representan el 61% y 

el resto son mujeres con el 39% del total de pobladores de la comunidad en esto 

podemos concluir a los pobladores que deseen participar en el proyecto. 
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3.- Edad de los encuestados 

 Cuadro# 3 Edad de los encuestados 

 

 

 

 

 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 Gráfico # 3 Edad de los encuestados 

 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
 

La edad de la población de la comunidad Punta Diamante es de 18 a 30 

años que son 33%, de 31 a 44 años que son 46%, de 45 a 59 años que son el 

17%, más de 60 años que son 4%. De lo antes mencionado se puede decir que la 

mayoría de habitantes tiene una edad promedio de entre 31 a 44 años que 

representa la mayoría. 

 

 

 

 

 

 

  # Part. 

De 18 a 30 15 33% 

De 31 a 44 21 46% 

De 45 a 59 8 17% 

más de 60 años 2 4% 

Total 46 100% 
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4.- Estado civil de los encuestados 

 Cuadro# 4  Estado civil de los encuestados 

  # Part. 

Soltero 15 33% 

Casado 31 67% 

Unión Libre 0 0% 

Divorciado 0 0% 

Viudo 0 0% 

Total 46 100% 

 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 Gráfico # 4 Estado civil de los encuestados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
      
En la comunidad Punta Diamante la mayoría de personas son casadas y 

representan el 67% y los solteros el 33 % de la población. 

 

5.- Nivel de educación de los encuestados 

 Cuadro# 5 Nivel de Educación de los encuestados 

 

 

 

 

 
Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

  # Part. 

Primaria 24 52% 

Secundaria 21 46% 

Superior 1 2% 

Total 46 100% 



44 

 

 Gráfico # 5 Nivel de Educación de los encuestados 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

La mayoría de la población de la comunidad tiene estudios primarios que y 

representa el 52%, el segundo lugar el 46% que tiene estudios secundarios y en 

tercer lugar con el 2% que están cursando sus estudios universitarios, 

lamentablemente en la comunidad no existe ningún centro de estudios sea de 

primaria ni de secundaria los pobladores deben ir a la comuna Chongo  o al 

suburbio de la ciudad para escolarizarse. 

 

6.- ¿Está interesado en el desarrollo del turismo en la comunidad 

Punta Diamante?  

 Cuadro# 6 Interés por el desarrollo del turismo en la comunidad Punta  

  Diamante 

Opción # Part. 

Si                     46  100% 

No 0 0% 

Total                     46  100% 

 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 

 



45 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Todos los pobladores están interesados en un 100% en el desarrollo del 

turismo por qué esta actividad ayudará a impulsar económicamente a la 

comunidad.  

 

7.-De los servicios turísticos a realizar. ¿Escoga en cual desea 

participar? 

 Cuadro# 7 Servicios turísticos a ofrecer 

Opción # Part. 

Alimentos y Bebidas                           10  22% 

Alojamiento                           20  43% 

Transporte                           6  13% 

Actividades Varias                           10  22% 

Total                          46  100% 

 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

  

 

 

 

 

 

Gráfico # 6 Interés por el desarrollo del turismo en la comunidad Punta Diamante 
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 Gráfico # 7 Servicios turísticos a ofrecer 

 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Esta pregunta representa las actividades turística en las que desea 

participar la comunidad, de la cual esta ellos opinaron de deseaban participar en 2 

o más actividades, la mayoría de los encuestados que corresponde al 43 %  desea 

realizar la gestión del alojamiento, el 22% desea realizar la actividad de alimentos 

y bebidas, en actividades varias están son: guianza, cabalgatas etc., representa el 

22% esta, en transportación el 13% de los encuestados quieren participar 

debemos tener en cuenta en esta actividad que son dos fluvial y terrestre. 

 

8.- ¿Cree usted que debería implementarse  alojamientos en la 

Comunidad Punta de Diamante? 

 

Opción # Part. 

Si                          43  93% 

No 3 7% 

Total                          46  100% 

 
 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
 

Cuadro# 8 Implementación de alojamientos 
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 Gráfico # 8 Implementación de alojamientos 

 
 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Los encuestados en un 93% están de acuerdo que se deberían 

implementar alojamientos rurales por que por medio de hospedaje habría un 

aumento de ingreso de turistas y esto beneficiará a que se sigan implementan 

viviendas para el alojamiento y se desarrollen actividades en la comunidad y 7% 

no están conforme al alojamiento. 

 

9.- ¿Cree usted que la implementación estos alojamientos ayudará a 

impulsar el turismo en la Comunidad Punta Diamante? 

 

 Cuadro# 9 La implementación de alojamiento ayudará al turismo rural 

 

Opción # Part. 

Si                          43  93% 

No 3 7% 

Total                          46  100% 

 

 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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 Gráfico # 9 La implementación de alojamiento ayudará al Turismo rural 

 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Un 93% e piensan que con estos alojamientos permitirá el ingreso más 

turistas porque estos al estar varios días hospedados podrán participar de todas 

las actividades que se planifiquen con el servicio de alojamiento, el 7% no están 

de acuerdo.  

 

10.- ¿Cuánto está dispuesto a invertir para el desarrollo de actividades 

turísticas en la Comunidad Punta de Diamante? 

 Cuadro# 10 Inversión para el desarrollo de actividades turísticas 

 

Monto # Part. 

$500 23 50% 

$1000 23 50% 

$1000 o mas 0 0% 

Total 46 100% 

 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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 Gráfico # 10 Inversión para el desarrollo de actividades turísticas 

 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Esto representa la cantidad en efectivo que desean participar en la 

actividades turistas un 50% dice que aporta $500.00 y el otro 50% aportará 

$1000.00 dólares pero debemos tener en cuenta los bienes que cuentan la 

comunidad que son canoas, los botes, las viviendas, los sectores agrícolas y 

ganaderos que pondrán a disposición para que se realice el proyecto. 

 

11.- ¿Cuáles de estos problemas considera más graves y que afecta al 

desarrollo turístico de la Comunidad Punta Diamante? 

 Cuadro# 11 Problemas que afectan el desarrollo del turismo 

 

Servicio  # Part. 

Mala Organización 14 31% 

Señalización 8 17% 

Contaminación 8 17% 

Falta de servicios básicos 6 13% 

Falta de Promoción Turística 10 22% 

Total 46 100% 

 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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 Gráfico # 11 Problemas que afectan el desarrollo del turismo 

 

Fuente: moradores de la Comunidad Punta Diamante 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Esta pregunta se refiere a los problemas que podrían afectar al proyecto y 

que se deben resolver a medida que avance el mismo, los encuestados eligieron 

el 31%nos dice que la mala organización perjudicaría el desarrollo de la actividad 

turística, el 22% indica que la falta de promoción turística causaría un 

desconocimiento de la comunidad, el 18% muestra que la contaminación 

perjudicaría la imagen de la comunidad asimismo el medio ambiente que rodea 

esta se vería afectado, el 16% que la falta de señalización influiría por que los 

turistas no sabrían en que sectores están la actividades que se podrían 

desarrollar, el 13% dice que la falta de servicios básicos. 
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4.2. Pregunta de las encuestas a visitantes de Punta de Diamante 

1.- Lugar de procedencia de los encuestados 

 Cuadro# 12 Lugar de procedencia de los turistas 

Opción # Part. 

Guayas 278 74% 

Sta. Elena  4 1% 

Tungurahua 11 3% 

Esmeraldas 4 1% 

Los Ríos 34 9% 

El Oro 15 4% 

Pichincha 15 4% 

Loja 4 1% 

Manabí 11 3% 

Total 376 100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 Gráfico # 12 Lugar de procedencia de los turistas 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

La procedencia de los turistas que llegan a la comunidad es muy variada 

por eso se la detalla por provincia, el 74% de los encuestados son de la provincia 

del Guayas, el 9% son de Los Ríos, el 4% son de Pichincha y el otro 4% son de El 
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Oro, el 3% son de Manabí y el otro 3% son de la provincia de Tungurahua, el 1% 

son de Loja y el otro 1% son de Santa Elena. Los turistas es su mayoría son de la 

Provincia del Guayas, siendo ellos el mercado potencial con el que cuenta la 

Comunidad por estar ubicada en el cantón Guayaquil. 

 

2.- Ocupación de los encuestados 

 Cuadro# 13 Ocupación de los turistas 

Opción # Part. 

Estudiantes U 207 55% 

Profesionales 30 8% 

Empresa Privada 101 27% 

Comerciantes 23 6% 

Servidores 
Públicos 11 3% 

Policía - Militares 4 1% 

Total 376 100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

55%

8%

27%

6%

3% 1%

Ocupación

Estudiantes U

Profesionales

Empresa Privada

Comerciantes

Servidores Públicos

Policía - Militares

 
 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Gráfico # 13 Ocupación de los turistas 
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El 56% de los turistas que llegan a la comunidad Punta Diamante  son 

estudiantes universitarios, 25% son trabajadores de empresas privadas, 9% 

profesionales en varias áreas como son: doctores, abogados, contadores etc., el 

6% son comerciantes, 3% indican que son servidores públicos, el 1%nos dicen 

que son policías y militares. Los encuestados en su mayoría son estudiantes 

universitarios, por lo tanto el producto  que se ofrecerá a estos turistas debe estar 

enfocado a ellos, brindándoles servicio de alojamiento, observación de flora y 

fauna etc.  

 

3.- Género de los encuestados 

 Cuadro# 14 Género de los turistas 

 

 

 

 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 Gráfico # 14 Género de los turistas 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Los turistas que visitan la comunidad son en su mayoría del  género 

Opción # Part. 

M 202 54% 

F 174 46% 

Total 376 100% 
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masculino con un 53% y el género femenino con un 47%, estos datos ayudaran a 

establecer los diferentes tipos de servicios a ofrecer 

 

4.- Edad de los encuestados 

 Cuadro# 15 Edad de los turistas  

Opción # Part. 

De 18 a 30 256 68% 

De 31 a 44 102 27% 

De 45 a 59 15 4% 

más de 60 años 5 1% 

Total 376 100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 Gráfico # 15 Edad de los turistas 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

En los antes mencionado podemos decir que la mayoría de los encuestados 

son jóvenes que representa el 68% de 18 a 30 años, el 26%  son de 31 a 44 años 

esto nos dice que este porcentaje son las personas más interesadas en el turismo 

de aventura que se podría ofrecer en el proyecto, el 5% y el 1% corresponde a las 

edades de 45 a 59 años y más de 60 años respectivamente.  
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Esto indica que los turistas son jóvenes porque  están en un rango de edad 

de entre 18-30 años, ellos buscan realizar actividades de esparcimiento, descanso 

y deportes, esto ayudará a poder armar los paquetes turístico dependiendo de la 

motivación de nuestros turista. 

 

5.- Estado civil de los encuestados 

 Cuadro# 16 Estado civil de los turistas 

Opción # Part. 

Soltero 211 56% 

Casado 108 29% 

Unión Libre 38 10% 

Divorciado 11 3% 

Viudo 8 2% 

Total 376 100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 Gráfico # 16 Estado Civil de los turistas 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

La mayoría son solteros con un 56% y los casado con un 29%, el 10% 

representa a los encuestados que están en unión libre, el 3% y el 2%  representan 

a los divorciados y viudos respectivamente, esto no demuestra que en su mayoría 
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los turistas son solteros  esto ayudará a conocer el perfil de nuestros clientes que 

desean viajar y conocer nuevos sitios.  

 

6.- Nivel de educación de los encuestados 

 Cuadro# 17 Nivel de educación de los turistas 

 

Opción # Part. 

Primaria 10 3% 

Secundaria 142 38% 

Superior 212 56% 

Otros 12 3% 

Total 376 100% 

 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 Gráfico # 17 Nivel de educación de los turistas 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

El nivel de instrucción de los encuestados es de 56% son estudiantes que 

están cursando sus estudios universitario o son profesionales, en un 38% 

terminaron la secundaria, el 3% solo llegaron a finalizar la primaria y el otro 3% 

indica que tienen maestría.  
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7.- Ingreso mensual de los encuestados 

 Cuadro# 18 Ingreso mensual de los turistas 

Opción # Part. 

$380,00-$500,00 165 44% 

$501,00-$700,00 53 14% 

$701- O MAS 49 13% 

BLANCO 109 29% 

Total 376 100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 Gráfico # 18 Ingreso mensual de los turistas 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

En su mayoría los turistas encuestados indicaron que reciben un salario  

entre $380.00 - $500.00 que son el 44%, el 29% dejaron la opción en blanco y 

tenemos que recordar que en su mayoría de este porcentaje son estudiantes 

universitarios que no perciben un  sueldo  fijo si no mesadas que sus padres le 

dan, el 14% y el 13% perciben un salario de $501.00 - $700.00 y $701.00 a más 

porque estos encuestados son ejercen su profesión por eso sus salario es alto en 

estos resultados sirve para ajustar los precios  a ofrecer al bolsillo de la clase 

media. 
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8.- ¿Con que frecuencia usted realiza viajes turísticos? 

 Cuadro# 19 Frecuencia de viajes de los turistas 

Opción # Part. 

Una vez por semana                          49  13% 

Cada 15 días                          34  9% 

Una vez por mes                        106  28% 

Una vez por año                        139  37% 

Otros (especifique)                          48  13% 

Total                        376  100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Los encuestados en su mayoría  con un 37% viajan una por año, el 28% no 

refiere que realizan sus viajes una vez al mes, los dos porcentajes del 13% estos 

turista una vez a la semana y los que indican la opción otros viajan en feriados o 

por motivos de trabajo, el 9% viajan cada 15 días podría concluir con qué 

frecuencia los turistas visitarían a la comunidad para la práctica de la actividad 

turística. 

 

Gráfico # 19 Frecuencia de viajes de los turistas 
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9.- ¿Con quién suele realizar estas actividades turísticas? 

 Cuadro# 20 ¿Con quién realiza actividades turísticas? 

Opción # Part. 

Solo                          68  18% 

Familia                        240  64% 

Amigos                          56  15% 

Otros 12 3% 

Total                        376  100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

  

 Gráfico # 20 ¿Con quién realiza actividades turísticas? 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Los turistas que tienen la  preferencia de viajar con sus familias este 

porcentaje representa el 64 % de los encuestado, el 18% eligen viajar en solitario, 

el 15% realizan sus viajes con amigos, compañeros de trabajo o la universidad por 

motivo de relax o diversión, el 3% en la opción otros viajan con sus jefes por 

trabajo. 

 

Los datos de la encuestan nos muestran que en su mayoría les gusta viajar 

en familia  esto nos ayuda a determinar el tipo de cabañas que se deberán de 
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construir y equiparse para satisfacer  a los turistas que viajan en grupo familiar.   

 

10.- ¿Por cuál medio  de comunicación usted se informa sobre las 

promociones turística que ofrece el país? 

 Cuadro# 21  Medios de comunicación 

Detalle # Part. 

Radio 26 7% 

Televisión  151 40% 

Internet 120 32% 

Prensa escrita                                           23 6% 

Guías de Turísticas 8 2% 

Familiares   11 3% 

Agencias de Viajes                                    11 3% 

Amigos 26 7% 

Total 376 100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

  Gráfico # 21  Medios de comunicación 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Con esta pregunta se podrá concluir las preferencias de los turistas al referir 

por qué medio de comunicación se puede promocionar a la comunidad Punta 
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Diamante que los encuestados eligieron varias opciones y estos nos indican que el 

40% ve las promociones por la televisión, el 32% por las redes sociales o páginas 

especializadas en turismo, el 7% se informa por amigos que le comentas los 

lugares turístico a visitar, el 6% escucha las promociones en la radio, el otro 6% lo 

lee en los periódicos locales, 3% son los familiares quien los motivan a viajar a 

lugares pocos conocidos para ellos, el otro 3% se informa a través de agencias de 

viajes, 2% por guías turística. 

 

En su mayoría los encuestados seleccionaron la televisión e internet como 

medios informativos en los cuales ellos se informa de sitios de interés que desean 

visitar, por lo cual la promoción turística de la comunidad  Punta Diamante se 

lograría por medio de las redes sociales por ser el internet un  medio de 

comunicación más económico. 

 

11.- ¿Conoce la Comunidad Punta  Diamante de la Parroquia 

Chongón? 

 

 Cuadro# 22 ¿Conoce la comunidad Punta Diamante? 

Opción # Part. 

Si                          71  19% 

No 305 81% 

Total                        376  100% 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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 Gráfico # 22 ¿Conoce la comunidad Punta Diamante? 

 

 
 
Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Con esta pregunta se va a medir el nivel de conocimiento de los turistas que 

conocen la comunidad Punta Diamante el 81% dice que no la conoce, el 19%, 

esto indica  que la comunidad Punta Diamante necesitará promocionarse para que 

pueda tener una buena acogida nuestro producto (alojamiento rural).  

 

12.- En caso de no conocerla ¿le gustaría hacerlo? 

 Cuadro# 23 ¿Le gustaría conocerla?  

Opción # Part. 

Si                        357  95% 

No 19 5% 

Total                        376  100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Un 95% les gustaría conoce la comunidad Punta Diamante, el 5% no desea 

conocerla por los antes mencionado se puede concluir que los turistas tendrán un 

alto grado de aceptación por conocer  lugares para ellos desconocidos. 

 

13.- ¿Está interesado en la práctica de turismo rural? 

 Cuadro# 24 Interesados en el turismo rural 

Opción # Part. 

Poco interesado                          77  20% 

Interesado                        191  51% 

Muy interesado 108 29% 

Total                        376  100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 23 ¿Le gustaría conocerla? 
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 Gráfico # 24 Interesados en el turismo rural 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

El 51% de los encuestados están interesados en la práctica del turismo 

rural, el 29% están muy interesados en el turismo rural, 20% poco interesados. 

Los datos refleja que en su mayoría desean participar la práctica del turismo rural,  

aunque  tienen un desconociendo a lo referente de este tema, se tiene que 

recordar las motivaciones principales de los turistas es conocer nuevos sitios y 

adquirir conocimiento de la cultura del lugar.  

 

14.- ¿Está interesado  en hospedarse en las viviendas del sector 

Puerto Punta Diamante? 

 Cuadro# 25 Interesados en hospedarse 

Opción # Part. 

Si                        334  89% 

No 42 11% 

Total                        376  100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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 Gráfico # 25 Interesados en hospedarse 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

El interés del turista por hospedarse en las viviendas de la comunidad es 

del 89% porque estas llaman su atención por su arquitectura típica de la costa 

ecuatoriana y al estar ubicadas cerca de los atractivos turísticos de la comunidad 

especialmente a orillas de un brazo del estero salado, 11% no están interesados y 

tienen preferencia en  hospedarse en otros lugares. 

 

15.- ¿Qué servicio de alojamiento es más importante para usted? 

 Cuadro# 26 Tipo de alojamiento 

Servicio # Part. 

Alquiler de habitaciones 95 25% 

Alquiler de casa Rural 169 45% 

Hotel Rural 70 19% 

Albergue Rural 16 4% 

Camping Rural 26 7% 

Total 376 100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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 Gráfico # 26 Tipo de alojamiento 

 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

El 45% les gustaría tener el servicio de alojamiento de alquiler de las casas 

rurales en su totalidad por la intimidad que ellas ofrecen, el 25% desea alquilar 

habitaciones porque desean compartir con la familias anfitriona, el 19% les 

gustaría obtener el servicio del hotel rural, el 7% les atrae el contacto con la 

naturaleza que se puede ofrecer con el camping rural, 4% desea hospedarse en 

un albergue rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

16.- ¿Considerando todas las actividades que se puede  ofrecer con el 

alojamiento rural ¿Qué tan interesado estaría usted de realizar cada una de 

ellas? 

 

Cuadro# 27 Actividades 

Detalle Poco Inter. Part. Inter. Part. Muy Int. Part. 

Pesca deportiva 
                         
44  12% 

              
47  13% 

                  
36  10% 

Rutas por el estero 
                         
43  11% 

              
46  12% 

                  
36  10% 

Probar comida típica 
                         
20  5% 

              
41  11% 

                  
57  15% 

Aprender a preparar la comida típica. 
                         
44  12% 

              
39  10% 

                  
42  11% 

Realizar una caminata. 
                         
33  9% 

              
50  13% 

                  
41  11% 

Participar en la captura del cangrejo 
                         
50  13% 

              
37  10% 

                  
38  10% 

Recolección de concha  
                         
51  14% 

              
39  10% 

                  
37  10% 

Participar Actividades de agricultura 
                         
58  15% 

              
41  11% 

                  
33  9% 

Cabalgata 
                         
32  9% 

              
34  9% 

                  
54  14% 

Total 376 100% 376 100% 376 100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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 Gráfico # 27 Actividades (poco interesado) 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 Gráfico # 28 Actividades (interesado) 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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 Gráfico # 29 Actividades (muy Interesado) 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Esta pregunta es de opción múltiple y para conocer el interés de los turistas 

en las actividades que en su mayoría son tradicionales de la comunidad Punta 

Diamante y las cuales a ofrecer en un itinerario 

 

17.- ¿Cuántos días estaría dispuesto a realizar un programa de turismo 

rural que incluya una las actividades mencionadas en el cuadro anterior? 

  

 Cuadro# 28 ¿Cuántos días de Hospedaje 

Días # Part. 

1 42 11% 

2 176 47% 

3 158 42% 

Total 376 100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 



70 

 

 Gráfico # 30 Días de Hospedaje 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Se obtuvo que los encuestados en su mayoría con un 50% desean 

hospedarse tres días, el 33% dos días, el 17% un días, podemos concluir que los 

turista tiene una mayor preferencia en hospedarse 3 días con dos noches porque 

sus expectativas son realizar la mayor actividades que les permita el tiempo de 

hospedaje.    

 

18.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el alojamiento rural por 

día? (incluyendo 1 Actividad) 

 Cuadro# 29 Dispuesto a pagar por hospedaje 

Monto # Part. 

$ 20 196 52% 

$30 144 38% 

$ 50 en adelante 36 10% 

Total 376 100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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 Gráfico # 31Dispuesto a pagar por es hospedaje 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

El precio que le gustaría pagar al turista al contratar el alojamiento en la 

comunidad en su mayoría los encuestados con  el 52% indica que el pago de 

estaos servicios es de $20.00 dólares con el hospedaje  por una actividad, el 38% 

sugiere que desean pagar $30.00 dólares y el 10% $50.00 a más por este servicio 

pero estos precios serian fijados al inicio de la actividad de alojamiento pero una 

vez posicionado la comunidad turísticamente los servicios que ofrece en su 

totalidad tendrán que aumentar de precio.  

 

19.- ¿Qué tan importante le parece a usted contar con un guía que 

explique las tradiciones, costumbres e historia de la comunidad Punta 

Diamante? 

 Cuadro# 30 Contar con guía 

Opciones # Part. 

Muy Importante 287 76% 

Importante 76 20% 

Poco Importante 13 3% 

Total 376 100% 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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 Gráfico # 32 Contar con guía 

 

Fuente: turistas del Paradero turístico de Chongón  
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Los encuestados consideran  en un  76% es muy importante contar con 

guías nativos por lo cual que son ellos los que tienen un conocimiento total en su 

historia costumbre y tradiciones de  la comunidad, el 20% considera que es 

importante y el 4% que es poco importante contar con un guía nativo. 
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Capítulo V 

5. Propuesta 

5.1. Introducción 

 

La Comunidad Punta Diamante tienen gran potencial para desarrollo del 

turismo  por las condiciones naturales con las que cuenta, entre los servicios que 

puede brindar se encuentra el servicio de alojamiento, por ese motivo se plantea la 

creación de una empresa de turismo rural. 

 

Este proyecto plantea generar puestos de trabajo para los pobladores de la 

comunidad y puede mejorar la calidad de vida y así detener la migración; además 

de conservar los recursos naturales como el Bosque Seco y el manglar, atractivos 

principales del sector. 

 

Se brindará el servicio de alojamiento en 6 viviendas típicas campesinas de 

la costa ecuatoriana, se ofrecerá comidas típicas con productos que ofrecen los 

pescadores y agricultores del lugar, las actividades programadas estarán 

vinculadas a las actividades diarias de la comunidad y la participación de los 

turistas en ella. 

 

Esto se puede realizar con la colaboración de toda la comunidad con 

motivos de superación y emprendedora que desean mostrar todo lo que esta 

comunidad turísticamente puede ofrecer. 

 

La propuesta principal que se plantea para mejorará la calidad de vida de la 

población en general y diversificar sus ingresos, evitará la migración a las 

ciudades, la creación de una empresa de turismo rural llamada Cabañas Las 

Garzas como un medio sostenible, a largo plazo y con proyección real de 

crecimiento tanto por la incorporación a futuro de nuevos servicios así como la 

posibilidad de incluir más viviendas según crezca el interés de la personas en la 
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Comunidad. 

 

5.2. Justificación 

 

Es importante plantear la creación de la empresa que ofrezca alojamiento 

rural en la comunidad Punta Diamante como una alternativa para el mejoramiento 

socioeconómico de sus pobladores. 

 

La presente propuesta, es un tema de actualidad, pues en esta se va a 

establecer lineamientos a partir de la cual se desenvolverá la empresa y 

contribuya al crecimiento del turismo en la comunidad. 

 

Los beneficiarios de la propuesta es la Comunidad Punta Diamante ya que 

en ella se desarrollará este proyecto y por medio de la participación de los 

pobladores los cuales serán los encargados de ejecutarlo, así  crea nuevas 

fuentes de trabajo.  

 

No solo se planteará el desarrollo del alojamiento sino que se impulsará por 

este medio la mayoría de actividades turísticas que se puedan dar en el sector 

para dar un plus al turista que se aloje en las cabañas. 

 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo General 

 

Evaluar los índices financieros que demuestren la factibilidad del proyecto. 

 

5.3.2. Objetivos específicos 

 

1.-Realizar un análisis FODA que permita obtener las estrategias 

adecuadas para la puesta en marcha del proyecto. 
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2.-Analizar los gastos e ingresos que requiere la empresa para el desarrollo 

de sus operaciones. 

 

3.-Calcular el VAN y el TIR que permitan tener la rentabilidad del proyecto. 

 

5.4. Contenido de la propuesta 

5.4.1. Plan de negocio 

PORTADA 

Nombre de la empresa: Cabañas Las Garzas S.A. 

Logotipo:  

    Imagen # 1 Logo 

 

  Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Dirección: Comunidad Punta Diamante 

Número de Teléfono: 0968007709 

Foto del producto o servicio  
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 Imagen # 2 Cabaña 

 

Fuente: Mónica Rodríguez 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.4.2. Resumen Ejecutivo 

 

La Cabaña Las Garzas nace como un emprendimiento para el desarrollo 

sostenible, sustentable del turismo rural especialmente enfocado en el desarrollo 

del alojamiento rural. 

 

El proyecto de alojamiento en la Comunidad Punta Diamante lleva el 

nombre de “”Cabañas Las Garzas” por las aves que se aprecian en el manglar. 

 

La localización del proyecto es en la parroquia Chongón, Comunidad Punta 

Diamante. Está dirigido a un tipo de mercado que son los turistas que llegan al 

cantón Guayaquil. Cabañas Las Garzas ofrece los servicios de alojamiento, 

restaurante y actividades turísticas para lo cual se han diseñado 2 Paquetes 

turísticos de tres días y dos noches, dos días y una noche. 

 

En lo referente a la estructura para el alojamiento de este proyecto  se 

cuenta con: 6 cabañas para el alojamiento con capacidad para 24 personas x 

noche y 1 para el servicio de restaurante.  
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Para que este proyecto sea conocido es importante comercializarlo y 

promocionarlo por medio de las operadoras  o agencias de viajes y a través de 

páginas web y redes sociales. 

 

La inversión del proyecto tiene un costo total de $ 77.521,78, los accionistas 

aportarán un 60% del monto sea este en efectivo o activos y el 40% se accederá a 

un crédito bancario. 

 

5.4.3. Misión 

 

Es ser pioneros en brindar el servicio de alojamiento rural en la comunidad 

Punta Diamante, ofreciendo un excelente servicio de hospedaje, recreación y 

relajación que solo los puede ofrecer los modelos de casa campesina de la costa 

ecuatoriana, además de contar con las actividades turísticas vinculadas a las 

actividades diarias de los pobladores. 

 

5.4.4. Visión 

 

Posicionarnos como líderes en ofrecer el servicio de alojamiento rural, 

expandiendo el proyecto integrando un mayor número de viviendas de la 

comunidad. 

 

5.5. Información general de la empresa 

5.5.1. Breve historia de la compañía: 

 

La comunidad Punta Diamante se encuentra ubicada en la región de la 

costa, en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la parroquia Chongón. 

Tiene dos vías de acceso, la primera por la vía  de la costa llegando al km 24 

antes del peaje, ingresando a la parroquia Chongón, la otra vía es fluvial y es 

viajando desde puente Portete por el estero salado hasta llegar a la comunidad. 
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La comunidad tiene una población de 60 habitantes según la Asociación de 

Agricultores de Puerto Punta Diamante, su población se dedica principalmente a la 

actividad de la pesca artesanal, agricultura y ganadería, estas actividades se 

realizan respetando el entorno natural, Posee 1.200 ha de bosque seco tropical 

que posee un gran diversidad de fauna y flora, 2 km de playa a orillas de un brazo 

del estero salado, áreas de para realizar actividades de agrícolas y ganaderas. 

 

Por todo esto se puede concluir que la Comunidad Punta Diamante cuenta 

con atractivos que se puede ofertar a los turistas, fácil acceso, la administración de 

la comunidad busca un desarrollo, que no quede solo en lo económico  de algunos 

sino de toda la comunidad en general 

 

Al comprobar que cuenta con un potencial turístico, y que  la comunidad no 

obtiene un  beneficio económico de la actividad turistas que se realiza en el lugar, 

principalmente de los turistas que llegan al sector de Puerto Punta Diamante a 

disfrutar de la Playa, por lo que el proyecto se plantea la implementación de 

alojamientos rural, en que la comunidad tome la iniciativa de emprendimiento en la 

creación de una empresa.  

 

5.5.2. Nombre comercial 

 

El nombre comercial de la empresa es Cabañas Las Garzas, este proyecto 

de alojamiento estará situado a orillas de manglar y por ese motivo se puede 

observan una gran cantidad de especies de aves,  entre las cuales se pueden 

observar las garzas blancas. El nombre jurídico es ARU S.A. (Alojamiento Rural) 

por que la empresa se constituirá como un emprendimiento de los socios 

participantes de este proyecto para el desarrollo turístico del sector. 

 

 

 



79 

 

5.5.3. RUC 

 

El RUC (Registro único de contribuyente) se lo obtiene en el SRI 

cumpliendo los requisitos que esta entidad solicita, al registrar la empresa en ella 

detallamos la dirección donde vamos a  realiza la actividad económica, descripción 

de la actividad económica, obligaciones tributarias entre otras, además se lo 

puede identificar  con trece número, esto nos sirve para poder declarar y pagar los 

impuestos. 

 

5.5.4. Dirección, teléfonos y correo electrónico 

 

La comunidad Punta Diamante se encuentra ubicada en la región de la 

costa, en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la parroquia Chongón. 

Tiene dos vías de acceso, la primera por la vía  de la costa llegando al km 24 

antes del peaje, ingresando a la parroquia Chongón, la otra vía es fluvial y es 

viajando desde puente Portete por el estero salado hasta llegar a la comunidad, 

las líneas telefónicas que se utilizarán serán un sistema telefónico interno para 

poder comunicarse internamente entre las cabañas, el restaurante y la cabaña 

administrativa y una línea convencional para la comunicación externa en lo 

referente a reservas e información 

 

5.5.5. Constitución jurídica 

 

La empresa  Cabañas Las Garzas  se constituirá en una sociedad anónima 

ya que necesita socios para conformarla, esta ofrecerá el servicio de alojamiento  

rural, partiendo como una iniciativa y participación de todos los habitantes de la 

comunidad. 

 

Los socios aportarán a la microempresa 6 viviendas o cabañas para que los 
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turistas puedan pernoctar, 1 vivienda o cabaña que se la utilizará como área social 

donde estará el restaurante, para la actividades turísticas se contara con  4 

embarcaciones para la práctica de pesca artesanal, pesca deportiva, recolección 

de conchas y cangrejos, rutas por el salado,  se cuenta con 10 hectáreas donde se 

realizarán las actividades agrícolas, ganaderas, y el personal  que la laborara en  

las cabañas y en el resto de las actividades turísticas serán los pobladores de la 

comunidad. 

   

 Tabla #  3 Socios de la empresa 

 

SOCIOS APORTACIÓN 

Maribel Uriña                  3.322,26    

Gabriela solorzano                 3.322,26    

Lucia Yagual                 3.322,26    

Gregorio Cruz                 3.322,26    

Juana Mejía                 3.322,26    

Fredy Bone                 3.322,26    

Elías Lindao                 3.322,26    

Luis Saigua                 3.322,26    

Andrea Panchana                 3.322,26    

Mónica Rodríguez                 3.322,26    

Guillermo Lindao                 3.322,26    

Osvaldo Cruz                 3.322,26    

Julio Cruz                 3.322,26    

Carlos Arteaga                 3.322,26    

Subtotal               46.513,07    

Préstamo bancario               31.088,71    

Total               77.521,78    

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.5.6. Necesidades de mercado que se busca satisfacer 

 

Estamos interesados en satisfacer a clientes que deseen tener la 
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experiencia de alojarse  en cabañas típicas de la costa ecuatoriana y 

adicionalmente desarrollar  las actividades  diarias tradicionales que ejercen los 

habitantes de la comunidad tales como pesca, caminatas, agroturismo, etc., los 

cuales son las actividades turísticas que más buscan los turistas. 

 

Por medio del alojamiento rural se permite a los turistas vivir la experiencia 

de tener un contacto cercano con la naturaleza de manera económica, tanto a 

nivel personal como familiar por lo tanto podemos indicar que la principal 

necesidad a satisfacer es ofrecer una alternativa asequible, con muchas 

actividades interesantes y sobre todo cercano a los principales clientes que son de 

la cabecera cantonal ya que no hay mucho de este tipo de proyecto en la costa 

ecuatoriana. 

 

5.5.7. Posicionamiento del producto o servicio 

 

Estamos interesados en posicionarnos como una empresa pionera en el 

alojamiento rural en el Cantón de Guayaquil Parroquia Chongón de tal forma que 

se lo posesione como una alternativa de esparcimiento familiar económico y 

diferente a los que normalmente se acostumbra que es ir a la playas más 

conocidas como las de Santa Elena o Villamil Playas.  

 

En la comunidad Punta Diamante brindara un servicio diferenciado y no 

convencional ya que se utilizara como eje principal las modalidades de turismo 

rural para que los clientes  puedan disfrutar  del alojamiento en las cabañas típicas  

campesinas, de la gastronomía de la costa ecuatoriana y las actividades  que son: 

pesca artesanal, agricultura, recolección de moluscos (concha prieta, mejillones 

etc.), pesca deportiva, caminatas, recolección de conchas, paseos fluviales  por el 

estero que no son comunes y que otros sectores turísticos no ofrecen no ofrecen. 

 

Los turistas que participan en la pesca deportiva o pesca tradicional y 



82 

 

recolección todo lo que se recoja de la faena diaria se les cocinaran comidas 

típicas. 

 

Todos están actividades campestres que harían posicionar a las cabañas 

las garzas como una alternativa económica de variadas actividades y nos 

permitirán revalorizar las raíces del campo ecuatoriano. 
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5.8. Análisis interno y externo de la empresa 

Tabla #  4 Matriz foda 

OPORTUNIDADES

1.-
No existe competencia en brindar 

el servicio de alojamiento
1.-

Interés de la comunidad para se 

desarrolle el turismo en la localidad 
1.-

Falta de  infraestructura turística  

en la zona 
1.- Migración de los pobladores

2.-

Incremento de visita de turistas 

extranjeros interesado en el tipo 

de turismo rural 

2.- Recursos naturales 2.-
Falta de organización por parte 

de la comunidad
2.- Poca afluencia de turistas 

3.-

Incentivo del gobierno seccional 

enel desarrollo de un turismo 

alternativo 

3.-
Turistas interesados en la práctica de 

turismo rural 
3.-

Falta de capacitación a los 

pobladores en los servicios 

turísticos

3.-
Sensibilidad de la zona  a los 

fenómenos naturales

4.-

Alianzas estratégicas con 

empresas y agencias enfocadas al 

turismo

4.-

Atractivos turísticos cercano a las 

casas para hospedaje como la Playa 

a orillas de un brazo del estero 

salado 

4.-

Poca población en la comunidad 

que pueda integrarse a un 

proyecto turístico.

4.-
Migración de la Delincuencia 

hacia la comunidad

5.-

Posibilidad de obtener 

financiamiento del CFN en 

proyectos turísticos

5.-
Casas estilo campesinas disponibles 

para comenzar con el proyecto 
5.-

Falta de presupuesto para iniciar 

proyectos turísticos
5.-

 Deforestación e incendios 

forestales

6.-

Incremento de turistas en el sector 

que podrían interesarse  a los 

turistas que se  hospeden  en la 

Comunidad 

6.-

Actividades que realiza 

normalmente los pobladores que se 

pueden incluir en los servicios que 

se prestan a los turistas 

6.-
Poca difusión de los atractivos de 

La Comunidad punta Diamante. 
6.- Cazadores furtivos

AMENAZAS

MATRIZ FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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Tabla #  5 Estrategias foda 

ESTRATEGIA FA

1.-

Aprovechar que la comunidad 

desea que se  desarrollo del 

turismo y por medio de este se 

detendria la migación

1.-

Interesar a la comunidad a que 

desarrolle el turismo mediante el 

servicio de alojamiento 

1.-

Promover el turismo en la 

comundad para que se desarrolle 

la infrestructura turística

1.-

Promover el desarrollo de la 

infraestructura turística y así 

diminuirá la migración de los 

pobladores

2.-

Manejar los recursos naturales de 

la comunidad y así motivar la 

llegada de los turistas

2.-

Manejar los recursos naturales con 

que cuenta la comunidad esto 

provocara un crecimiento de turistas

2.-

Demostrar que una buena 

organización beneficiaria a la 

comunidad con el incremento de 

turista 

2.-

Manejar  una buena 

organización de la comunidad 

para atraer a los turistas 

3.-

Aprovechar que los turistas estan 

interesados en la practica  de esta 

actividad que se desarrolla en el 

medios ambiente

3.-

Aprovechar que los turistas estan 

interesados en la practica del 

turismo rural comunitario esto 

motivara el interés de los gobiernos 

seccionales

3.-

Promover la capacitación de los 

pobladores habra un mayor 

ingreso de turistas a la 

comunidad y se incentivara el 

interés del gobierno seccional

3.-

Capacitar a la pobación para 

que muestren las bondades que 

ofrece la comunidad

4.-
Publicitar la playa y a su vez 

brindando seguridad a los turistas
4.-

Promocionar el hospedaje mediante 

la alianzas con empresas y agencias 

de viajes

4.-

Fomentar el turismo en la 

comunidad creará plazas de 

trabajo y detendrá la migarción 

mediante alianza con las 

agencias

4.-

Promover a la población la 

proteción de los turistas que 

visisten la comunidad

5.-

Dar a conocer el servicio de 

alojamiento en la comunidad y a 

su vez se estafomentando la 

proteción del bosque seco

5.-

Aprovechar que la comunidad 

cuenta con las casas de estilo  

campesinas para asi poder acceder 

a créditos sobre proyectos turisticos

5.-

Aprovechar los créditos de la CFN 

que da para desarrollar proyectos 

turisticos

5.-

Tener presupuestos para los 

proyecto turísticos evitara la 

destrución de los recursos 

naturales

6.-

Dar a conocer las actividades 

económicas de la comunidad y 

así evitar la cazadores furtivos

6.-

Aprovechar que las actividades  

tradicionales  fomentaria el turismo 

rural comunitaria en Punta Diamante

6.-

Informar la  bondades que ofrece 

la comunidad atraera a los 

turistas que deseen hospedarse

6.-

Promocionar  a la comunidad y 

su fauna endémica a asi 

fomentara su protección

ESTRATEGIA DAESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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5.9. Tamaño del mercado  

5.9.1. Mercado total 

 

Los clientes que se quiere captar principalmente son los turistas de la cabecera 

cantonal Guayaquil y en segundo lugar serían los turistas nacionales, extranjeros y los 

emigrantes que llegan con expectativas de conocer la cultura y lugares turísticos que la 

ciudad puede ofrecer. 

 

Los huéspedes serían los turistas que busquen sitios de hospedaje donde 

puedan  apreciar  la cultura de la población local, disfrutar de la naturaleza, con una 

capacidad de gasto limitado pero ofrecer los productos de calidad a bajo costo para su 

mayor aceptación. 

 

5.9.2. Segmentación del mercado 

 

1. Geográfica  

Los turistas de las provincias del país, Guayas, Sta. Elena,  Tungurahua, 

Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Loja, Manabí 

Ubicación: Guayaquil- Ecuador. 

 

2. Demográfica 

Edad: de 18 a 70 años. 

Sexo: masculino y femenino. 

Ingreso: desde $380 en adelante. 

Escolaridad: estudiantes universitarios, profesionales.  

Nacionalidad: ecuatoriana, ecuatoriano. 

Clase Social: clase media y media baja 

Estado Civil: solteros, casados, viudos y unión libre. 
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3. Pictográfica 

 

Personas que  les gusta viajar y descubrir nuevos sitios, otras ciudades conocer 

y revalorizar  la cultura del lugar que visiten, amantes de la naturaleza. 

 

4. Estilo de Vida 

Frecuencia de Compra: moderado. 

Beneficios del Producto: calidad del servicio, alimentación. 

Necesidades que Satisface: de alojamiento, alimentación y guía. 

 

5.9.3. Necesidades insatisfechas del mercado 

 

La demanda insatisfecha la constituyen los visitantes quienes llegan a visitar a la 

comunidad interesados en la cultura y fauna del lugar y no encuentra un lugar de 

hospedaje, para lo que el proyecto propone es que se adecuen alojamiento en las 

viviendas del sector.  

 

Que los turistas sean participantes de las actividades cotidianas que realizan los 

pobladores de la comunidad o deseen realizar actividades en la naturaleza. 

 

5.9.4. Descripción de clientes existentes y potenciales  

 

Los clientes potenciales son aquellos  interesados en el turismo rural que busca, 

descubrir y aprender sobre las costumbres y forma de vida de la comunidad, tener 

experiencias diferentes a las cotidianas es decir,  apreciar las tradiciones y costumbres 

de las  comunidades rurales, interesado en sus manifestaciones culturales (folklore, 

religión, comida etc.)  

 

El turista busca un aprendizaje mediante la interacción con los pobladores de 
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una comunidad, en sus actividades diarias y no solo ser observadores de la misma 

 

Las temporadas en las cuales el turista nacional viaja a diferentes partes del país 

son es en los meses de marzo y abril en la región de la costa, en julio y agosto en la 

región de la sierra y amazonia, en los feriados nacionales. 

 

Los visitantes están interesados en viajar a sitios donde pueden tener un 

contacto con la naturaleza y que puede estar cerca  o lejos de su lugar de residencia.  

 

5.10. Competencia 

5.10.1. Competencia directa 

 

La competencia directa son los establecimientos que ofrecen servicios similares 

al de las cabañas Las Garzas es decir que ofertan los servicios de alojamiento 

alimentación, actividades vinculadas a la agricultura, pesca artesanal.  

 

1.- FINCA  LA GLORIA 

Dirección: km 52 Vía a la costa 

Teléfono:(04) 252-8689, 223-8019, (09) 745-7707 

Hospedaje: cabañas, campamento 

Capacidad: 48 personas 

Tarifas: $50 - $75 dólares 

Servicios: cabalgatas a caballo y ponis, cuadrimotos,  restaurante, piscina, 

paseo en bote, áreas recreativas, salones de evento  
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 Imagen # 3 Finca La Gloria 

 

 Fuente: silofertas  

 

2.- HACIENDA EL CASTILLO 

Dirección: km. 55 vía a la costa 

Teléfono: 593 99 7002540 

Hospedaje: casa haciendacon 5 Habitaciones 

Tarifas: tour día completo 

  

 Tabla #  6 Tarifas Hacienda el Castillo 

TARIFAS 

# Personas Adulto Niño 

De 2 a 5 $52 $26 

De 6 a 24 $34 $23 

De 25 en 

adelante 

$33 $22 

 

  Fuente: Hacienda el castillo 
  Elaborado por: Mónica Rodríguez 
 

Servicios: Canchas de fútbol y volley, cabalgatas, recorrido a las plantaciones 

de cacao y manga, bosque seco tropical, visita a fábrica de chocolates, show en vivo 

etc. 

http://www.haciendaelcastillo.ec/
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  Imagen # 4 Hacienda el Castillo 

 

Fuente: hacienda el castillo 

 

3.- CERRO BLANCO 

Dirección: km. 16 vía a la costa 

Teléfono: 593 – 0986225077   / 593 – 0994376275 

Hospedaje: campamento 

 

 Tabla #  7 Tarifas cerro blanco 

COSTOS 

Entrada de niños y 

adultos 

$4.00 

SERVICIO DE GUÍA 

Español $20.00 

Ingles $50.00 

Grupo de hasta 8 personas no incluya equipos de camping 

 

Fuente: Bosque Cerro Blanco 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
 

Servicios: caminatas en senderos naturales, avistamiento de aves, educación 

ambiental, zona de meditación y vivero forestal 
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 Imagen # 5 Bosque Protector Cerro Blanco 

 

Fuente: Bosque Cerro Blanco 

 

 

5.10.2 Competencia indirecta 

 

La competencia serán los establecimientos que ofrezcan es servicio de 

alojamiento con o sin alimentación sin ofrecer actividades complementarias  

 

1.- PUERTO HONDO 

Dirección: Km. 17 vía a la costa 

Teléfono: 287-4947 o 287-4946 

Hospedaje: comunitario 5 familias ofrecen alquiler de cuartos 

Servicios: Ofrece comida típica 

 

5.11 Descripción del proyecto 

 

El nombre del proyecto es Las Cabañas Las Garzas según la propuesta va a 

prestar servicio de alojamiento rural, el terreno donde están  ubicadas las cabañas es 

en el sector de Puerto Punta Diamante de la comunidad Punta Diamante de la 

Parroquia Chongón, con una extensión de 4615m, el área para la construcción de 

378m. Las cabañas que se utilizarán 6 cabañas para el hospedaje, 1 para el área 

social–restaurante.  

 

5.11.1. Construcción 

 

Las cabañas están construidas con los siguientes materiales: utilizando 

principalmente guayacán (Tabebuia Chrysantha, Jacq. Nicholson), totalmente seco, 
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para evitar rajaduras con el paso del tiempo, labor realizada por carpinteros del lugar 

adquirirán la madera en los locales comerciales de la parroquia Chongón o de la 

ciudad; para los pilares y las vigas se utilizan chanul (Humiriastrum Procerum) y para el 

piso laurel (Cordia Trichotoma, Vell., Arrab., Steud.) o Fernán Sánchez (Triplaris 

Cumingiana; Fisher y Meyer) (Triplaris Guayaquilensis), tratadas con diesel para evitar 

que sean atacadas rápidamente por polilas y gorgojos, los caballitos de chanul, los 

cuartones de laurel. Además se utiliza pino (Pinus Elliottii o Pinus Taeda o Pinus 

Radiata) proveniente de contenedores de madera del Puerto Marítimo. 

 

Las casas existentes cuyas dimensiones predominantes son de 6 metros de 

ancho por 9 metros de fondo, repartidos en ambientes de 3 metros por 3 metros. La 

parte baja de las viviendas se utiliza principalmente para área social como recibidor o 

sala de estar sin muebles solo con asientos a base de troncos de árboles o hamacas, 

en la parte superior se encuentra la sala y los dormitorios. 

 

PLANOS  DE LAS CABAÑAS 

 Imagen # 6 Fachada de la Cabañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Mónica Rodríguez  
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 Imagen # 7 Planta alta  de las cabañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado: Mónica Rodríguez 

 

 

 Imagen # 8 Planta baja de las cabañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Mónica Rodríguez 
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 Imagen # 9 Fachada de restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: Mónica Rodríguez 

 

   

 

  Imagen # 10 Planta alta de la área social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado: Mónica Rodríguez 
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  Imagen # 11 Planta baja de la área social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: Mónica Rodríguez 

 

5.11.3. Tipo de servicio 

 

Las cabañas las Garzas ofrecerán a nuestros clientes  los siguientes servicios: 

• Alojamiento 

• Alimentación 

• Recreación 

 

5.11.3. Servicio de alojamiento 

 

Contará con 6 cabañas para el servicio de alojamiento para nuestros clientes. 

 

 3 cabañas de 2 plantas con  capacidad para 3 personas  

 3cabañas de 2 plantas con capacidad para 5 personas  
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Cabañas (3 personas).- Equipadas por un dormitorio, con dos Camas 1 plaza y una 

cama de 2 plazas, cómoda, ventilador y veladores. El baño incluyen jabón, shampoo, 

papel higiénico, toallas de baño, ducha, lava manos, y basurero.  

 

Cabañas (5 personas).-Dormitorio equipado con 2 literas 1 plaza y una cama 2 plazas, 

velador, perchero, ventilador. El baño incluyen jabón, shampoo, papel higiénico, toallas 

de baño, ducha, lava manos, espejo, basurero 

  

 Tabla #  8 Área de alojamiento 

Item Detalle de producto Cantidad  Valor en $ Total 

Muebles Camas  base de 2 plazas 8  $          40,00   $        320,00  

  Camas base 1 Plaza 8  $          50,00   $        400,00  

  Literas de 1 Plaza 4  $          80,00   $        320,00  

  Veladores 18  $          35,00   $        630,00  

  Cómodas 6  $          80,00   $        480,00  

  Colchones paraíso de 2 plazas 8  $        110,00   $        880,00  

  Colchones paraíso  de 1plaza 8  $          70,00   $        560,00  

  Almohadas paraíso 32  $          15,00   $        480,00  

  Juegos de comedor de bejuco 6  $        390,00   $     2.340,00  

  Juegos de sala de mocora 6  $        250,00   $     1.500,00  

  Hamacas de mocora 6  $          80,00   $        480,00  

Equipos Ventiladores 6  $          40,00   $        240,00  

  Tv Riviera de 19´ 6  $        179,00   $     1.074,00  

  Teléfono  vtech 5  $          41,00   $        205,00  

Blancos Juego de Toallas 32  $          10,50   $        336,00  

  Juego de Sabanas 2 plazas 32  $          10,00   $        320,00  

  Juego de sabanas de 1 plaza 32  $            8,00   $        256,00  

  Cortinas de baño 8  $            5,00   $          40,00  

  Colchas  32  $            8,00   $        256,00  

  Manteles  15  $            5,00   $          75,00  

  TOTAL APROXIMADO     
 $    
10.472,00  

Fuente: La casa del MIMBRE, Comercial “Steffy”, PYCCA, TIA 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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5.11.4. Servicio de alimentos y bebidas 

 

Para ofrecer este servicio se contará  con equipo de cocina óptimo para  la  

preparación la comida típica de la zona, nacional e internacional, 8 mesas de 8 sillas 

cada mesa para una capacidad de 64 personas, también se preparará y servirán 

bebidas no alcohólicas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y de los 

turistas que se encuentren visitando a la comunidad. 

 

En la cocina contara con un cocinero para la preparación de los alimento y dos 

meseros encargados de la servir la comida a los clientes y además es el encargado de 

la cobranza de los comensales. 

 

 Tabla #  9 Área de alimento y bebidas 

Ítem Detalle de productos Cantidad  Valor en $ Total 

Muebles Mesas 4  $          80,00   $        320,00  

  Sillas 100  $            7,00   $        700,00  

Cristalería Pimenteros  4  $            1,50   $            6,00  

  Saleros 4  $            1,50   $            6,00  

  Cevicheras de vidrio de 2,5 cm 100  $            0,70   $          70,00  

  Vasos de jugos 100  $            0,80   $          80,00  

Vajillas Platos de sopa 100  $            1,30   $        130,00  

  Platos tendido 100  $            1,90   $        190,00  

  Platos p/sopa 100  $            1,40   $        140,00  

  Platos de café y taza 100  $            3,40   $        340,00  

Cuberterías 
Caja de Juegos de cubiertos para 6 
personas 16  $          11,70   $        187,20  

Blancos Manteles 5  $            5,00   $          25,00  

  Limpiones 10  $            2,00   $          20,00  

  Delantales 10  $            2,00   $          20,00  

Equipos de cocina Licuadora 1  $        322,75   $        322,75  

  Exprimidor de cítricos 1  $        172,00   $        172,00  

  Olla arrocera de 18 libras a gas 1  $        371,84   $        371,84  

  Mesa de trabajo de acero inoxidables 2  $        459,34   $        918,68  

  Campana extractora 1,80x0,5 1  $     1.200,00   $     1.200,00  

  Cocina 3 quemadores 1  $     1.071,00   $     1.071,00  
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  Lavadero de acero inoxidable de 2 pozos 1  $        403,20   $        403,20  

  Trampa de grasa 120 platos 1  $        384,00   $        384,00  

Utensilios olla Villada # 45 3  $          81,89   $        245,67  

  Juego de cuchillos 1  $          15,00   $          15,00  

  Cedazo de aluminio de 24 cm 2  $            3,00   $            6,00  

  Taza medidora 2  $            1,50   $            3,00  

  Bowls 30 cm 2  $            5,20   $          10,40  

  Bowls 12 cm 2  $            3,10   $            6,20  

  Sartén Pequeño 1  $          11,45   $          11,45  

  Sartén mediano 1  $          13,94   $          13,94  

  Sartén grande 1  $          14,85   $          14,85  

  TOTAL APROXIMADO      $     6.384,18  

 

Fuente: BAZAR CHINA Singer S.A., Figueroa 
Elaborado por: Mónica Rodríguez  

 

5.11.5. Área administrativa 

 

Contará con una oficina de recepción que estará atendido por dos recepcionista 

en horario rotativos estos brindara información a nuestros cliente los servicios que se 

ofrecen. 

 

Además de una oficina administrativa donde se supervisara al personal y 

funcionamiento de las instalaciones. El personal de mantenimiento encargado del 

mantenimiento de las cabañas y restaurante y el de seguridad en la vigilancia. 

 

Tabla #  10 Área Administrativa 

 

Ítem Detalle de productos Cantidad  Valor en $ Total 

Muebles y Enseres Escritorio master 2  $        165,00   $        330,00  

  Sillas ( gerente malla eco fijo) 2  $        107,00   $        214,00  

  Archivador 4 cajones  2  $        265,00   $        530,00  

Equipos  Computadora All ino HP Touch AMD 2  $     1.059,00   $     2.118,00  

  Impresora multifuncional EPSON 2  $        249,00   $        498,00  

  Teléfono vth 2  $          41,00   $          82,00  

Útiles de Oficina Grapadora con saca grapa RAPESCO 2  $            3,96   $            7,92  

  Cinta adhesiva 2  $            0,60   $            1,20  
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  Calculadora  Casio Mz-125 2  $            7,81   $          15,62  

  Perforadora 2  $            8,58   $          17,16  

  Almohadillas para sellos  2  $            2,25   $            4,50  

  Goma barra Besta 36 gr 1  $            0,77   $            0,77  

  Caja de clips Alex 58 gr 2  $            0,34   $            0,68  

  Cartuchos de tinta para impresora 3  $          15,00   $          45,00  

  Hojas A4 500 1  $            4,00   $            4,00  

  TOTAL APROXIMADO      $     3.868,85  

 

Fuente: INDUMASTER, COMPUTRON, Juan Marcet 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.11.6. Servicios de recreación 

 

Esto incluye las caminatas, actividades agrícolas, observación de la flora y fauna, 

participación en la actividades tradicionales de la comunidad. 

 

Tabla #  11 Actividades turísticas 

Ítem Detalle de productos Cantidad  Valor en $ Total 

  Bote 4  $     2.000,00   $     8.000,00  

  Cañas de pescar 20  $          50,40   $     1.008,00  

  Kit Básico De Pesca Con Flotadores 2  $          33,60   $          67,20  

  Chalecos de adultos 15  $          45,92   $        688,80  

  Chalecos de niños 5  $          33,60   $        168,00  

  TOTAL APROXIMADO      $     9.932,00  

 

Fuente: parfi, asociación de agricultores autónomos de Puerto Punta diamante,  
Elaborado Por: Mónica Rodríguez 

 

5.11.7. Personal de las cabañas 

Tabla #  12 Personal 

Cargo 
Detalle de actividad a 
desarrollar Cantidad Meses 

Sueldo 
mensual Total 

Promedio 
12 meses 

Junta de Accionistas 
Socios de las Cabañas Las 
Garzas       

 $               
-    

 $               
-    
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Gerente General 

Planifica, dirige, ejecuta y 
controla la administración de 
las cabañas las Garzas. 1 15  $  600,00   $  600,00   $  600,00  

ADMINISTRACION             

Recepcionistas 

Encargada de brindar 
información e cheking in y 
cheking out a los turistas 2 15  $  450,00   $  450,00   $  900,00  

Cocinero 

Encargado de preparar los 
platillos a brindarse en el 
restaurante 1 15  $  500,00   $  500,00   $  500,00  

Meseros 
Encargados de llevar los 
alimentos a la mesa 2 15  $  340,00   $  340,00   $  680,00  

Camareras 
Encargadas de la limpieza de 
las cabañas 2 15  $  400,00   $  400,00   $  800,00  

Mantenimiento 
Encargados del mantenimiento 
de las cabañas y restaurante 1 15  $  360,00   $  360,00   $  360,00  

Seguridad 
Encargados de la seguridad 
de las cabañas 1 15  $  380,00   $  380,00   $  380,00  

Guías  

Encargados de llevar a los 
recorridos por todos los 
atractivos a los turistas 4 15  $  400,00   $  400,00  

 $  
1.600,00  

  TOTAL APROXIMADO 14     
 $  
3.430,00  

 $  
5.820,00  

 

Elaborado Por: Mónica Rodríguez 

 

5.12. Maquinaria y equipos 

En “Las Cabañas” y en todas sus áreas necesita establecer el buen uso de 

maquinarias y equipos  que se han de utilizar en todos el procesos de producción. 

 

5.13. Estrategia 

5.13.1 Diferenciación 

 

En el servicio que se ofrecerá es personalizado desde el que los visitantes 

lleguen a la comunidad para hospedarse, los miembros del personal que atenderán son 

pobladores de la comunidad, las maletas se llevaran directamente a las cabañas, se 

ofrecerá una charla de introducción para indicar con que servicios cuenta y que 

actividades a realizar, reglamentos internos y los servicios que no son incluidos con la 
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contratación del hospedaje, siempre como objetivo satisfacer las necesidades del 

cliente brindado servicio de calidad y a su vez calidez  

 

En personal que labora en las cabañas y en las actividades turísticas son los 

pobladores de la comunidad y estos serán capacitados para ofrecer un servicio de 

calidad a los visitantes. 

 

El servicio de alojamiento y la alimentación estará bajo un estricto control de 

calidad, cuidando la limpieza de las cabañas como la higiene en la preparación de los 

alimentos, los platos que se preparen en el restaurante estarán elaborados con la 

producción que ofrece la comunidad esta puede ser  de la pesca artesanal o agrícola 

para satisfacer la preferencia gastronómicas de los visitantes 

 

La edificación de las cabañas está hecha de materiales maderables y la 

construcción típica campesina de la costa ecuatoriana estas cabañas contaran sala 

comedor, cuartos, baños adecuados para el hospedaje.  

 

En el precio que se propone para este proyecto variara según el servicio  que los 

turistas desean contratar tratando que sea a bajo costo y no alterar la calidad del 

mismo, buscar acuerdos con operadoras y agencias de viajes, ofrecer a los clientes 

frecuentes descuentos o premios de estadías, promociones especiales por feriados y 

descuentos en temporada baja. 

 

En la promoción de las cabañas se realizará la publicidad por medio de volantes, 

trípticos que enfoque una estrategia para esta empresa en no solo promocionar en 

alojamiento sino la observación de la fauna y flora, paseos por el estero, pesca 

artesanal, recolección de conchas y cangrejos, agricultura y ganadería, etc., también se 

crearía un sitio web, una página de Facebook en los cuales se encontraría información 

de las ofertas a realizarse. 
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En la distribución esta comunidad es muy visitado por los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil pero como no encuentran lugares para hospedarse eso no los incentiva 

para que su estadía sea prolongada, se debe promocionar esta comunidad por medio 

de agencias de viajes a nivel provincial y después a nivel nacional según se vaya 

desarrollando el proyecto  

 

5.14. Plan de marketing 

5.14.1. Marketing estratégico 

5.14.1.2. Consumidor 

 

Los consumidores son las personas que se hospedan en sitios donde se 

promueve el turismo rural, motivadas con aprender las cultura y costumbres de estas 

comunidades. 

 

5.14.1.3 Información del cliente 

1. Grupo de edad: En su mayoría está en una edad de entre los 18 y 30 Años 

(68%).  

2. Sexo: En su mayoría del sexo masculino (54%), femenino (46%) 

3. Frecuencia de visita: en su mayoría viajan una vez por año (37%), viaja una vez 

al mes (28%) 

4. Ocupación: son estudiantes universitario (56%), y trabajadores de empresas 

privadas (31%) 

5. Con quien viaja: en su gran mayoría viaja en familia (64%) mientras los que 

viajan solos (18%)  

6. Interés del turismo rural: en su mayoría están interesados en la práctica de 

este turismo (51%) es, en segundo lugar están muy interesados  (29%)  

7. Noches de hospedaje: en su mayoría desean hospedarse tres días (42%), y en 

menor porcentaje dos días (47%)  
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8. Gasto de hospedaje: la mayor parte de los visitantes está dispuesto a pagar 

$20.00 (52%) y en menor porcentaje están dispuestos a pagar $30.00  (38%)  

 

5.14.1.4. Mercado 

 

El mercado se centrará en grupos familiares que sean provenientes de la costa y 

sierra ecuatoriana y que realicen sus viajes por lo menos 2 veces al año y visiten la 

parroquia Chongón debe llamarle la atención el turismo rural. 

 

Los medios frecuentes que utilizan para promocionarse las comunidades son las 

páginas web, redes sociales, y las agencias de viajes, en lo referente a los costos 

pueden variar dependiendo del lugar en la región costa  y sierra los servicio de 

alojamiento en cabañas rurales y comunitarias son de costo más asequible sin contar 

con servicios adicionales en comparación con la oferta de la región de la amazonia. 

 

5.15. Aspectos legales.  

5.15.1. Requisitos para sacar el RUC para Sociedades 

 

 Formulario 01A y 01B 

 Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente 

  de retención 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante 

  Legal o Agente de Retención 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

  del Representante Legal o Agente de Retención 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del  

  domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 
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5.15.2. Requisitos para el permiso del Ministerio de Salud Pública 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento del MSP Acuerdo Ministerial 

818 

 

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

 Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

 Copia de la cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 

 representante legal del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando corresponda. 

 Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

 establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, 

 para el caso de establecimientos que de conformidad con los reglamentos 

 específicos así lo señalen. 

 Plano del establecimiento a escala 1:50. 

 Croquis de ubicación del establecimiento. 

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

 Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que 

labora en el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de 

Salud Pública. 

 Adicionalmente se deberá cumplir con otros requisitos específicos 

 dependiendo del tipo de establecimiento, de conformidad con los 

 reglamentos correspondientes. 

 Costos del permiso: (Descritos en el Ac. Ministerial No 818 del 19 de 

 diciembre del 2008 ) 

 

5.15.3. Permiso del Cuerpo de Bomberos  

 

Para obtener el permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos, 

las organizaciones sociales deben presentar los siguientes requisitos: 
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 Si el trámite lo realiza personalmente quien es representante legal de la  

  organización, debe presentar copia de cédula de identidad. En el caso de 

  que lo realice otra persona deberá adjuntar una autorización por escrito  

  simple, con copia de cédula de quien autoriza y de la persona autorizada. 

 Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 donde conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 En caso de ser persona jurídica se debe adjuntar copia del Nombramiento 

 vigente de la persona que es Representante Legal. 

 Copia de Consulta de uso de suelo otorgada por la Muy Ilustre 

 Municipalidad de Guayaquil. 

 Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una planilla de 

 servicios básicos con la dirección del establecimiento. 

 

Luego de presentar estos requisitos en los Centros de Atención al Usuario del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos se recibe una orden de pago con la cual se puede 

cancelar en cualquiera de las ventanillas del Banco de Guayaquil. El valor a pagar varía 

en función del tipo de organización por lo que se debe consultar directamente a la 

entidad. Una vez realizado el pago, se debe presentar el comprobante en uno de los 

Centros de Atención al Usuario para que elaboren la Tasa de Servicio Contra Incendio 

correspondiente. 

 

5.15.4. Patente Municipal 

 

1. Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de  

  Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos que posee 

  dentro del cantón Guayaquil. 

2. La última actualización del registro único de contribuyentes (R.U.C.). Este 

  requisito es necesario solo en el caso de inicio de las actividades, las  

  personas  jurídicas deberán presentar la escritura de constitución   

  correspondiente, así como el nombramiento  del representante legal  
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  (vigente) y la cedula de identidad y certificado de votación del mismo. 

3. Declaración de impuesto a la renta. 

4. Formulario “Solicitud para registro de patente municipal”. 

5. Si la persona que realiza el tramite no es titular del negocio, deberá  

  presentar su copia de cedula y certificado de votación junto con la carta de 

  autorización del titular del negocio, debidamente notariada. 

 

5.16. Posicionamiento del producto.  

 

Las cabañas Las Garzas se irá posicionado por medio de nuestros cliente vayan 

optando por elegirnos, para ellos tenemos que tener una idea clara de las preferencias, 

opiniones en los referentes a nuestras ofertas comparadas con las de nuestros 

competidores y así poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

La mayor ventaja es ofrecer un servicio fuera de lo común en un ambiente 

acogedor, relajante además de las opciones de deporte y entretenimiento, la ubicación, 

el servicio personalizado, precios asequibles, promociones. 

 

5.17. Marketing táctico  

5.17.1. Producto 

 

La comunidad Punta Diamante es lugar donde se pude desarrollar el servicio de 

alojamiento Rural, para que los visitantes lleguen a tener un contacto con la naturaleza 

que solo lo pude brindar esta comunidad con la calidez de las personas de la costa y la 

oportunidad de encontrar nuevas experiencias autóctonas de la región y a un precio 

asequible. 

 

Las Cabañas Las Garzas será un producto que se diferenciará principalmente 

por su infraestructura típica campesina de la costa ecuatoriana, brindando los servicios 

adicionales que se pueden incluir en la contratación de paquetes turísticos son el 
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servicio restaurante donde se servirán los platos típicos de la región, cuenta con una 

playa de 2km de extensión donde se pueden realizar actividades de pesca deportiva, 

deportes acuáticos etc. Además de las actividades con la naturaleza apreciando la flora 

y fauna del bosque seco, el manglar. 

 

Los visitantes puedan alquilar una cabaña completa para el disfruten de su 

intimidad o alquiler de cuartos de las cabañas, se cuentan con 7 cabañas, las cuales 6 

de ellas para el hospedaje de los visitantes, ofreceremos habitaciones simples, dobles y 

cuádruples y 1 cabaña estará el restaurante y la recepción. Este proyecto al estar 

ubicado a 150 metros de la playas y estar cerca de los atractivos naturales esto facilita 

la operación y le da un valor agregado a los servicios que ofrece esta proyecto. 

 

5.17.1.1. Paquetes turísticos  

 

Cabañas Las garzas, ofrecerá paquetes turísticos para poder realizar la 

promoción de los atractivos tanto naturales como culturales de la comunidad con el fin 

de incremento del turismo del sector. A continuación se describen los mismos: 

 

 Tabla #  13 Paquete turístico #1 

DÍA 1 

HORA ACTIVIDADES PRECIO 

9:00 
Bienvenida a los turistas  que 

llegan a la comunidad 
  

10:00 
Recolectar de 

Moluscos/cangrejos 
$5,00 

12:30 Regreso    

13:00 Almuerzo $4,00 

14:30 
Recorrido por el sendero del 

camino del ceibo 
$5,00 

17:00 Regreso   

19:00 Merienda $4,00 

  Hospedaje en Las cabañas $15,00 

DÍA 2 
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8:00 Desayuno típico $2,50 

10:00 Ruta por el Manglar $10,00 

11:00 Regreso   

13:00 Almuerzo $4,00 

14:00 Check out de las cabañas   

  Total  $            49,50  

Estos precios no incluyen IVA 

  

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

  

 Tabla #  14 paquete turístico # 2 

DÍA 1 

HORA ACTIVIDADES PRECIO 

9:00 
Bienvenida a los turistas  que 

llegan a la comunidad 
  

10:00 
Recolectar de 

Moluscos/cangrejos 
$5,00 

12:00 Regreso    

13:00 Almuerzo $4,00 

14:30 Ruta por el estero $10,00 

17:00 Regreso   

19:00 Merienda $4,00 

  Hospedaje en Las cabañas $15,00 

Día 2 

8:00 Desayuno típico $2,50 

9:30 Pesca deportiva  $6,00  

12:00 Regreso $5,00 

13:00 Almuerzo $4,00 

14:30 
Recorrido por el sendero del 

camino del ceibo 
$5,00 

17:00 Regreso   
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19:00 Merienda $4,00 

  Hospedaje en las cabañas $15,00 

DÍA 3 

8:00 Desayuno típico  $2,50  

9:30 Actividades de agroturismo  $5,00  

9:30 Almuerzo  $4,00  

12:00 Regreso    

14:00 Check out de las cabañas   

  Total  $91,00  

Estos precios no incluyen IVA 

  

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.17.1.2. Descripción de los paquetes 

5.17.1.2.1. Recolección de moluscos/ cangrejos  

 Los turistas se trasladarán en embarcaciones equipadas para esta actividad en 

un recorrido de 15 minutos al estero de la seca donde efectuar estas actividades 

tradicionales de la comunidad que se realizará a orillas del manglar en la que los 

turistas participarán en la recolección de la concha prieta, ostiones y mejillones o del 

cangrejo rojo. Adicional a esta se podrá preparar su propia comida en base a recogido 

aprendiendo la preparación de la comida costeña. 

5.17.1.2.2. Actividades de agroturismo 

 En esta actividad predomina la participación activa de los turistas que de una 

manera segura aprende los tipos de cultivos, que se realiza en la comunidad. 
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5.17.1.2.3. Sendero el camino del ceibo 

 Se nombre se debe a que este sendero se encuentra bordeados de ceibos, el 

recorrido es de 1 km, donde se podrá apreciar la flora propia del bosque seco como el 

guayacán, beldaco, muyuyo, etc. y la fauna del lugar. 

5.17.1.2.4. Pesca deportiva 

 Para realizar esta actividad se incluirá el alquiler de la embarcación y la caña de 

pescar, los turistas podrán navegar por el canal internacional donde hay una variedad 

de peces como corvina, robalo, bajeros, bagres, etc.  

5.17.1.2.5. Ruta por el manglar 

 El recorrido en lancha  por el manglar donde los turistas se escuchará sobre la 

historia de la comunidad, además observarán las pesca artesanal con atarraya los tipos 

de flora en el cual se observa los tipos de mangle existente que son mangle rojo, 

mangle blanco mangle jelí y observación de aves entre ellas las vistas son garzas, 

cormoranes, pelícano etc., la duración es de  30 a 40 minutos 

5.17.1.2. Ciclo de vida. 

 

En el primer año  tendremos la introducción al mercado, estaremos enfocados a 

promocionar la marca, difundir los servicios que ofrecerá a través de los canales 

alternativos (promoción on-line) a nuestro grupo objetivos de mercado. 

 

Esto creará un impacto en el sector turístico para así lograr posesionar a la 

Comunidad Punta Diamante como un lugar donde los visitantes puedan tener un 

contacto con la naturaleza este le daría motivos para visitarla y recomendarla, se 

prepara una campaña a través de la página web y redes sociales.  

 

Los primeros visitantes que llegue a hospedarse en las cabañas Las Garzas 

serán los que nos ayuden a difundir de manera positiva a la comunidad. 
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5.17.1.3. Marca 

La marca de las cabañas: 

   Imagen # 12 Logo 

 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

El nombre: “Cabañas Las Garzas” 

Slogan: Ven y disfruta a orillas del manglar 

La Localidad: Guayaquil – Ecuador 

 

 

5.17.1.4. Capacitación  

 

A los socios participantes de la empresa  que demuestren interés en trabajar en 

lo referente al tema del turismo rural, y saben que su comunidad tiene un gran potencial  

turístico, sin embargo paralelamente a la implementación del alojamiento rural y demás 

actividades a ofrecer, debemos reforzar el capital humano. 

 

Por ese motivo se abordará el tema de capacitación ofreciendo talleres de 

turismo rural, calidad de servicios, gastronomía de comidas típicas de la costa, técnicas 

de guianza, fortalecimiento organizativo y primeros auxilios. Todos estos temas 

mencionados son una parte de la capacitación que se consolidara con la experiencia 

que vayan adquiriendo los pobladores involucrados en el proyecto 
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5.17.2. Plaza 

 

La plaza o distribución nos hace referencia en la forma de como nuestro producto 

es ofrecido/vendido en el mercado  y como ellos pueden adquirirlo/comprarlo. 

 

Distribución directa por medio de esta canal los turistas nacionales y extranjeros 

que lleguen a visitar a la comunidad podrán hacer usos de los instalaciones y servicios 

que se ofrecen en las cabañas sin intermediarios.  

 

Distribución indirecta en esta estarán involucrados los intermediarios que son las 

agencias de viaje, operadoras de la ciudad de Guayaquil, las cuales proporcionarán 

información de los servicios que ofrecen las cabañas Las Garzas y realizarán las ventas 

de los servicios teniendo en cuenta promociones, descuentos de temporada baja.   

 

Los acuerdos con las agencias/operadoras de viajes se tendrán que tomar en 

consideración en cuanto a los descuentos, el tipo de pago a realizar, y la comisión 

establecida será del 10% por la venta de los paquetes turísticos además la contratación 

de nuestros servicios mediante páginas web, ferias de turismo. 

 

5.17.3. Promoción 

 

Por medio de la promoción se dará a conocer e informar la existencia de las 

cabañas Las Garzas a nuestros consumidores para así persuadir o motivar su uso. 

 

La publicidad busca incrementar las ventas utilizando los medios de 

comunicación con el objetivo de informar y persuadir al público en general, mediante la 

televisión, prensa escrita y radio, que adquieran nuestros productos, pero a largo plazo 

requiere un presupuesto muy alto. 
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5.17.3.1. Marketing directo 

 

Página web y redes sociales: por este medio publicitario se busca llegar a 

difundir a nivel nacional e internacional todos los servicios como actividades, platos a 

servirse, deportes, imágenes de las instalaciones, logo y slogan de las cabañas, 

servicios adicionales, promociones y que puedan hacer las reservaciones on line.  

 

Publicidad impresa: con el fin de consolidar la marca e imagen de las Cabañas 

las Garzas se realizar trípticos, folletos, tarjetas de presentación, que serán entregados 

a los turistas que soliciten información y a las agencias y operadoras de viajes.  

 

 Imagen # 13 Tarjeta de presentación 

 

 Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Imagen # 15 Tríptico 

Imagen # 14 Tríptico 
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5.17.3.2. Promociones 

 

Se establecerán promociones en la temporada baja y descuentos en feriados 

para animar al turista a que disfrutas sus vacaciones o festividades en la comunidad 

Punta Diamante. 

 Por cada 5 personas  la quinta mitad de precio. 

 Por cada 10 personas la décima no paga. 

 En feriados hay un 25% de  descuesto en contratación de nuestros servicios. 

 

5.17.3.3. Material POP 

 

El material POP (Point of Purchase),  conocidos también como artículos 

promocionales, con estos artículos buscamos la permanencia de la marca de las 

Cabañas Las Garzas mediantes las artesanías con los materiales de la zona que se 

darán como regalos o vendidos a nuestros turistas. Los regalos que brindaremos serán 

artesanías de la zona en base llaveros de conchas con materiales autóctonos de la 

región. 

 

5.17.4. Precio 

 

Debe estar relacionado con los servicios que desean adquirir los visitantes estos 

debe ser asequibles y económicos. Para esto es importante tener en consideración el 

precio por los servicios que ofrecemos, según el segmento del mercado, además con 

los precios de los establecimientos que ofrecen servicios similares al nuestro. 

 

También se tomará  en cuenta la fijación de los precios, que estará establecida 

por los costos de producción, inversión, gasto, y las ventas y la calidad del servicio, lo 

que garantizara a nuestros consumidores que pagaran un precio justo por los servicios 

adquiridos.  Se cobrara un precio diferenciado por los paquetes turísticos a los niños 
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(hasta 10 años)  se les dará un 25 % de descuento. 

 

 Tabla #  15 Precio de alojamiento 

  
Costo de alojamiento 

  Precio  

Alojamiento por persona( incluido 
desayuno y almuerzo) 

$20,00 

Alojamiento por persona (incluido una 
actividad turística) 

$20,00 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

* Precios de alojamiento por la cabaña para tres pax $55,00 

* Precios de alojamiento por la cabaña para cinco pax $80,00 

 

 Tabla #  16 Precios del restaurante 

Restaurante  Precio 

Desayuno típico $2,50 

Almuerzo $4,00 

Merienda $4,00 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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5.18. Organigrama    

 

Tabla #  17 Organigrama 

 

 

  Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.18.1. Personal 

 

Son el conjunto de personas que prestarán los servicios en esta empresa  

 

 Descripción de las funciones del personal de  la empresa “Cabañas las Garzas”. 

Están conformados por los pobladores de comunidad Punta Diamante que participan en 

el proyecto. 

 Gerente 

Perfil 

Sexo: Masculino o Femenino 

Edad: Mayor de 30 años 

Formación académica: Administración de empresa, Licenciado en Turismo Y 

 Hotelería  o carreras afines  

Idiomas: Inglés intermedio 
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Nivel de Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia de trabajo o funciones 

 similares  dentro del sector turístico 

Funciones:  

 Planifica, dirige, ejecuta, controla la administración de las cabañas las  

  Garzas,  

 Convoca y dirige las reuniones de personal de la cabañas La Garzas,  

 Contrata y recluta personal,  

 Controla la contabilidad de la empresa,  

 Establece convenios con las agencias u operadoras de viajes encargadas 

  de comercializar la empresa 

 Mantener el orden y funcionamiento de todo el personal que labora en las 

  cabañas  

 Controlar las cuentas por cobrar y pagar de las cabañas. 

 

 Recepcionista 

Perfil 

Sexo: Masculino o Femenino 

Edad: Mayor de 25 años 

Formación académica: Licenciado en Turismo Y Hotelería o carreras afines  

Idiomas: Inglés intermedio 

Nivel de Experiencia: Realizar capacitaciones para ser recepcionista 

Funciones: 

 Conoce todos los servicios e instalaciones de las cabañas 

 Da la bienvenida a los huéspedes y les asigna la cabaña según su  

  reservación 

 Dar a conocer los paquetes turísticos a los huéspedes 

 Vende a los huéspedes los servicios que ofrece las cabañas 

 Maneja la facturación  

 Opera la central telefónica de las cabañas y transfiriéndolas 

 Maneja correspondencia de las cabañas o de los huéspedes. 
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 Mantenimiento  

Sexo: Masculino o Femenino 

Edad: Mayor de 30 años 

Nivel de Experiencia: experiencia en albañilería, gasfitería etc. 

Funciones:  

 Realiza inspección de las cabañas para informan sobre conexiones  

  eléctricas o fugas de agua  que  necesitan algún mantenimiento 

 Planea, dirige y supervisa el mantenimiento de las cabañas 

 Supervisa las normas de seguridad y el buen uso de los equipos de  

  seguridad 

 colabora con el gerente la compra a los proveedores 

 Establece con el personal y difunde los procedimientos en caso de  

  emergencia 

 Lleva el inventarios de las herramientas y equipos  

 Realiza la fumigación de las cabañas 

 Lleva un control de quejas de los huéspedes 

 Establece señalización de norma de seguridad en la playa, 

 

 Seguridad 

Sexo: Masculino o Femenino 

Edad: Mayor de 25 años 

Nivel de Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia de trabajo  

Funciones:  

 

 Lleva registro de entrada y salida del personan 

 Lleva el registro  de entrada y salida de los huéspedes  

 Realiza recorridos frecuentes por el área de las cabañas  

 Establece normas de seguridad para el personal y huéspedes de las  

  cabañas. 
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 Camarera 

Sexo: Masculino o Femenino 

Edad: Mayor de 20 años 

Formación académica: Realizar capacitaciones para ser camarera 

Idiomas: Inglés básico 

Nivel de Experiencia: Realizar capacitaciones para ser camarera 

Funciones: 

 Coordina con el gerente la elaboración de un programa de mantenimiento 

  de las cabañas 

 Realiza la limpieza en las cabañas estas incluyen destender cama, cambio 

  de blancos etc. 

 verifica que las cabañas no tenga ningún daño (cortinas, camas etc.) 

 Realiza el mantenimiento de los uniforme del personal que labora en las  

  cabañas 

 Colabora con el gerente en la compra de suministros 

 Realiza la  última  revisión  de la cabaña al salir el huésped. 

 

 Cocinero 

Sexo: Masculino o Femenino 

Edad: Mayor de 25 años 

Formación Académica: Realizar capacitaciones para ser cocinero 

Nivel de Experiencia: Conocimiento en preparar platos típicos 

Funciones: 

 Crea y elabora menú 

 Diariamente realiza el inventario de los ingredientes para la elaboración de 

   los platos del menú 

 Colabora con el gerente en la compra de los alimentos 

 Tener conocimiento de la receta estándar 
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 Conocer todas las técnicas para la preparación de alimento (hornear asar 

  etc.) 

 Prepara los alimentos del menú 

 

 Mesero 

Sexo: Masculino o femenino 

Edad: Mayor de 18 años 

Idiomas: Inglés básico 

Formación académica: Realizar capacitaciones pasa ser mesero 

 

 Conoce procedimientos en caso de emergencias (asfixias, ataques de  

  corazón etc.) 

 Se presenta al trabajo con el uniforme limpio y en buen estado 

 Es responsable del ensamblaje  de las mesas  

 Conoce el manejo de la loza y cristalería 

 Tener conocimiento del menú y preparación  e ingredientes de las platos 

 Sugiere alimentos a los clientes según una dietas especial o alergias 

 Lleva los alimentos a la mesa 

 Realiza comanda de los alimentos  al cocinero para su preparación 

 Lleva la factura al cliente para su pago 

 

 Guías 

Sexo: Masculino o Femenino 

Edad: Mayor de 20 años 

Formación académica: Capacitación para ser guías nativos  

Idiomas: Inglés básico-intermedio 

Funciones: 

 Recibes las instrucciones de la empresa  del grupo a conducir y   

  actividades a realizar 

 Conocimiento de los atractivos turísticos de la comunidad 
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 Llegar con anticipación al punto de encuentro con los turistas 

 Supervisa la unidad de transporte a utilizar 

 Contar con la información de los turista que va atender 

 Acompaña, y controla al grupo de turistas durante todo el recorrido  

 Asiste al turista en los primeros auxilios y coordina su ingreso en las casa 

  de salud 

 Antes de iniciar el recorrido realizar una explicación de todo el circuito a  

  los turista y duración del mismo. 

 Elaboración de informe al terminar el recorrido 

 Conoce procedimientos en caso de emergencias (asfixias, ataques de  

  corazón etc.) 

 

5.19. Finanzas 

 

El estado financiero es la última etapa que se realiza de un proyecto y 

demostrará la viabilidad de este, al conformar una empresa se debe realizar una 

inversión que es el capital de esta por el cual se espera una rentabilidad a lo largo de 

los años. 

 

Para poder calcular la viabilidad del proyecto se utilizan dos parámetros que son: 

VAN Y TIR y ambos se basan en el valor de flujo de caja que tenga la empresa. 

  

 

VAN (Valor actual Neto) 

 

Es un indicador que mide los flujos de caja, estos son los ingreso y egresos que 

tendrán el proyecto, luego se descuenta la inversión final el resultado quedaría sería la 

ganancia si este rendimiento es positivo el proyecto es viable. 
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Si realizamos una evaluación de los ingresos de la empresa por un periodo de 5 

años para que sea rentable el VAN debe ser mayor que cero lo que da como resultado 

la recuperación de la inversión inicial, más el capital invertido  

 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente: 

 

 

 

I es la inversión 

Qn es el flujo de caja del año n 

r la tasa de interés con la que estamos comparando  

N el número de años de la inversión 

 

TIR (Tasa Interna de retorno) 

 

Son los rendimientos esperados de la inversión de una empresa que implica una 

oportunidad de reinvertir en ella, también es indicador que muestra que cuando VAN se 

hace  0, y el TIR es alto,  mayor será la rentabilidad del proyecto. 

 

 

 Representa a cada valor del flujo futuro de fondos, "i" corresponde a la 

tasa de interés de descuento y "n" representa los períodos correspondientes al flujo de 

fondos. 
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5.19.1. Determinar a los  usuarios interesados en alojamiento y servicios 

turísticos en la comunidad Punta Diamante 

 

A continuación determinará la participación de las personas interesadas y 

cuantos son los usuarios que podrían disfrutar de los recursos turísticos de la 

comunidad así como su hospedaje. 

    

Cuadro # 31 Determinación del consumo de usuarios interesados en alojamiento y 

servicios turísticos en la comunidad Punta Diamante 

 

AÑO 
# de 

personas 

USUARIOS 
INTERESADO 

VISITAS Y 
HOSPEDAJE 

USUARIOS NO 
INTERESADO 

VISITAS Y 
HOSPEDAJE 

 Personas 
supuestas a 

visitar y 
hospedarse 

1 
16.800 14.952 1.848 6.728 

2 
17.472 15.550 1.922 6.998 

3 
18.171 16.172 1.999 7.277 

4 
18.898 16.819 2.079 7.569 

5 
19.654 17.492 2.162 7.871 

6 
20.440 18.191 2.248 8.186 

 

 

 

 

 Elaborado por: Mónica Rodríguez  

 

5.19.2. Hospedaje disponible del proyecto 

Mediante la información del proyecto se puede determinará el número de 

cabañas eta y cuantas personas se hospedarían además una se proyectaría el 

aumento de cabañas en un tiempo de 5 años.  

Empresas Participación Part. Inicial 

Interesados 89% 45,00% 

No 
interesados 11% 

Crec. de part 
anual 

  
4,00% 
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AÑO CRECIMIENTO # DE CABAÑAS PERSONAS 

1   6 24 

2 33% 8 32 

3 25% 10 40 

4 20% 12 48 

5 17% 14 56 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez  

5.19.3. Utilización del Servicio 

 

En el siguiente cuadro se puede determinará las veces que las personas que se 

podrían hospedarse, esto se promedia el número de personas que utilizan el servicio 

diariamente  

  

 Cuadro# 33 Utilización del servicio 

AÑO 
Cabañas 

disponibles 
Días promedios de 

ocupación 

# de veces de 
utilización de servicio 

al año 

1 6 300 1.800 

2 8 300 2.400 

3 10 300 3.000 

4 12 300 3.600 

5 14 300 4.200 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

5.19.4. Demanda Proyectada de los servicios   

La demanda proyectada para la empresa que se ofrecerá alojamiento y servicios 

turísticos va a ser a 5 años el tiempo. 

 

Cuadro# 32 Hospedaje disponible 
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AÑO PERÍODO 

Personas a 
disfrutar 
servicio 

Veces de 
utilización del 
servicio (prom 

al año) 

# de veces de 
utilización de 

servicio al año 

1 1 2700 2 6.210 

2 2 2808 2 6.458 

3 3 2920 2 6.717 

4 4 3037 2 6.985 

5 5 3159 2 7.265 

  

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.19.5. Demanda proyectada según las veces que se utiliza el servicio 

Además se determinará por cuantas veces se utiliza el servicio turístico en el 

caso de la encuestas determina que se utiliza dos veces años.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 

 

AÑO 

# de veces de 
utilización de 

servicio al año 
OFERTA DEL 
PROYECTO 

1 6.210            6.210,00  

2 6.458            6.458,00  

3 6.717            6.717,00  

4 6.985            6.985,00  

5 7.265            7.265,00  

Cuadro# 34 Demanda proyectada de los servicios 

 Cuadro# 35 Demanda proyectada según las veces que se utiliza el servicio 
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5.19.6. Inversión fija del proyecto 

 

Por otra parte se puede identificar en este cuadro el detalle de los equipos, 

muebles, enceres herramientas que vamos a utilizar en la implementación de nuestro 

proyecto para de esta forma se pueda realizar un estado financiero y además un 

inventario de todo los necesario para desarrollar este proyecto de alojamiento y 

servicios turísticos también estamos proyectando el 5% de imprevistos para cualquier 

inconveniente que se pueda presentar. 

 

 

1.1 TERRENO Monto (U.S. Dólares) 

    

1.2 EQUIPO Y MAQUINARIA Monto (U.S. Dólares) 

Cubertería, vajillas, cristalería 1.149 

Blancos 728 

Equipos de cocina 4.843 

Utensilios 327 

Varios 10.592 

TOTAL 17.639 

1.3 EQUIPOS Monto (U.S. Dólares) 

Computadoras  2.118 

Impresora  498 

Equipo de comunicación 205 

Muebles 7.150 

Escritorios  544 

Accesorios 1.055 

Otros   

TOTAL 11.570 

    

1.4 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares) 

Construcciones y edificaciones 0 

Nivelación, acondicionamiento, cerco, accesos 24.000 

Cuadro# 36 Inversión fija 
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Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.19.7. Depreciación de los activos fijos 

 

 La depreciación es causada por el uso, desgaste durante su vida útil o por 

el paso del tiempo del bien, los activos fijos que se van a utilizará para implementar el 

alojamiento y los servicios turísticos. 

 

 Cuadro# 37 Depreciación del activo fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.19.8. Inversión intangible 

 

La inversión intangible del proyecto representa el gasto que se va se realizará 

antes de poner en marcha el negocio estos son: permisos y trámites.  

 

 

 

 

TOTAL 24.000 

    

1.5 IMPREVISTOS Monto (U.S. Dólares) 

5% del total de inversión fija 2.660 

ACTIVO FIJO VALOR 1 2 3 4 5 

Equipo y maquinaria (1) 17.639 3.528 3.528 3.528 3.528 3.528 

Equipo de oficina (2) 11.570 2.314 2.314 2.314 2.314 2.314 

Obras civiles (edificaciones)  (4) 24.000 720 720 720 720 720 

Imprevistos (5% del sub-total)   328 328 328 328 328 

TOTAL   6.890 6.890 6.890 6.890 6.890 
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 Cuadro# 38 Inversión en intangibles 

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de Factibilidad 900 

    

2.2 GASTOS DE GESTION Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de ingeniería de detalle 0 

Instalación y montaje 2.800 

Puesta en marcha 0 

Asistencia Técnica 0 

TOTAL 2.800 

    
2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA 
EMPRESA Monto (U.S. Dólares) 

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 9.962 

TOTAL 9.962 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.19.7. Amortización de la inversión intangible 

 

Amortización de la inversión en intangibles se la puede diferir la inversión inicial 

del proyecto en este caso  se amortizara  durante 5 años se terminará de cancelar 

deuda. 

 

           Cuadro# 39 Amortización de la inversión en intangibles 

INVERSION DIFERIDA VALOR 

1 2 3 4 5 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) 

DETALLE 14.345 2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 

              

TOTAL   2.869 2.869 2.869 2.869 2.869 
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La inversión diferida se amortiza en 5 años.             

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.19.8. Inversión de capital de trabajo 

 

La inversión de capital de trabajo es la información detallada de los sueldos y 

salarios  del personal que laborar en el proyecto, adicional a esto se incluirán los gastos 

de servicios básicos, materia prima, así como el detalle del capital mínimo para el 

funcionamiento normal de nuestra actividad económica 

 

 Cuadro# 40 Inversión en capital de trabajo 

 

3.1 DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS       

Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.) Total/mes (S/.) Total/mes (U.S. $) 

Especialistas 9  $                 4.540,00   $         4.540,00  4.540 

Limpiezas 1  $                    360,00   $            360,00  360 

Seguridad  1  $                    380,00   $            380,00  380 

Recepcionista. 2  $                    450,00   $            900,00  900 

Gerentes  1  $                    600,00   $            600,00  600 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 14 6.330 6.780 6.780 

          

T.C. (S/./$) 1       

3.2 DESEMBOLSOS DIVERSOS         

Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $)     

Gastos de luz, agua, teléfono, internet 180 180     

TOTAL DESEMBOLSOS 180 180     

          

T.C. (S/./$) 1       

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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5.19.9. Inversión total del proyecto 

La inversión total que se realizará en el proyecto es detallada a continuación, en 

este cuadro se determinará cuánto dinero se necesitará para poner de forma plena y 

completa la empresa. 

 

Cuadro# 41 Inversión total 

INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares) 

Equipo y maquinaria 17.639 

Equipo de oficina 11.570 

Obras civiles (edificaciones) 24.000 

Sub-total 53.209 

Imprevistos (5% del sub-total) 2.660 

TOTAL 55.869 

  
INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de pre-inversión 900 

Gastos de gestión 2.800 

Gastos de organización y constitución 9.962 

Sub-total 13.662 

Imprevistos (5% del sub-total) 683 

TOTAL 14.345 

  INVERSION EN CAPITAL DE 
TRABAJO Monto (U.S. Dólares) 

Sueldos y salarios 6.780 

Desembolsos diversos 180 

Sub-total 6.960 

Imprevistos (5% del sub-total) 348 

TOTAL 7.308 

 

 

 Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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 Cuadro# 42 Resumen de la inversión total 

INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)

Inversión Fija 55.869

Inversión en Intangibles 14.345

Inversión en Capital de Trabajo 7.308

TOTAL 77.522

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.19.10. Inversión de reposición 

La proyección financiero que se utilizará son 5 años se considera que no habrá 

reposición de los bienes del proyecto se proyectará a cinco año se considera que no se 

reponga los equipos y se llegara a realizar en caso emergente  se proyecta 5 % de 

inversión fija (Cuadro #36)    

        

 Cuadro# 43 Inversión de reposición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 

 

ACTIVO FIJO 1 2 3 4 5 

Equipo y maquinaria (1)           

Equipo de oficina (2)                      -      

Obras civiles (edificaciones)           

Imprevistos (5% del sub-total)        -           -           -                   -           -    

TOTAL        -           -           -                   -           -    

            

(1) Los equipos y maquinarias se reponen cada cinco años.   

(2) Los equipos de oficina se reponen cada cuatro años.   

(3) Los equipos de transporte se reponen cada cinco años.   



132 

 

5.19.11. Clasificación de los costos del proyecto 

 

Los costos se pueden dividir en costos fijos y costos variables: 

 

Los costos fijos: son los  costos que se tienen que pagar y se efectúan en corto 

plazo esto  sin importar el volumen de venta de  la empresa, estos pueden gastos 

administrativos,  material de oficina, suministros tributos, amortizaciones, gastos 

financieros impuestos y pagos de servicios básicos. 

 Los costos variables: son los que hay que pagar dependiendo del volumen de 

producción de la empresa estos pueden ser materia prima, comisiones de venta e 

insumos. A continuación encostraremos el detalle resumido de los costos fijo y variables 

de nuestro proyecto 

 

 Cuadro# 44 Clasificación de costos año 2015 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 

 
Depreciación del activo fijo 6.562 

 
Mano de obra indirecta 33.600 

 
Desembolsos diversos 2.160 

 
Imprevistos (5%) 2.116 

 
TOTAL COSTOS FIJOS 44.438 

 

   
COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $) 

 
Mano de obra directa 68.100 

 
Imprevistos (5%) 3.405 

 
TOTAL COSTOS VARIABLES 71.505 

 

   
Nota: Se consideran 15 sueldos al año para la mano de obra directa e indirecta. 

 Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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5.19.12. Costo medio  

 

 Para obtener el costo  medios son los costos por unidad producida, en el 

proyecto se obtendrán el costo medio por usuario dividiendo el costo total por el total de 

usuarios. 

 

 Cuadro# 45 Determinar costo variable medio año 2015 

COSTO VARIABLE TOTAL (US $) 71.505 

TOTAL  USUARIOS            6.458  

COSTO VARIABLE MEDIO (US $/USUARIO) 11,0723 

  
Porcentaje del costo variable medio: 1,0000 

 

 Elaborado por: Mónica Rodríguez 

5.19.13. Proyección de ingreso, costos y beneficios 

 

 Para tener una idea clara de costo y beneficios proyectados que el proyecto 

tendrían se realizó el siguiente cuadro se podrán ver la proyecciones que tendrá en 5 

años 

 Cuadro# 46 Proyección de ingresos, costos y beneficios 

AÑO 

DEMANDA A 
CUBRIR INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS  

POR EL PROYECTO PROYECTADOS FIJOS (*) VARIABLES(**) 
TOTALES 

(***) PROYECTADOS 

1 6458 129.160 44.438 71.505 115.943 13.217 

2 6717 134.340 44.438 74.373 118.811 15.529 

3 6985 139.700 44.438 77.340 121.778 17.922 

4 7265 145.300 44.438 80.440 124.878 20.422 

5 7555 151.100 44.438 83.651 128.089 23.011 

       
(*) Incluye la depreciación       

  
(**) Costo variable total = Producción x Costo variable medio   
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(***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables   
  

Gasto aproximado x cliente US$ 20,00     
  

Porcentaje del precio: 1,0000     
   

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.19.14. Punto de equilibrio  

 

Para obtener el  punto de equilibrio del proyecto se debe conocer los costos fijos, 

variables y precio del producto de la empresa, de esta manera se determinará el punto 

exacto donde las ventas cubren los costos de producción, por debajo de este punto la 

empresa tendrá pérdidas y por encima de este punto obtendrá ganancia 

 

 Cuadro# 47 Cálculo del punto de equilibrio - año 2015 

 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 

Depreciación del activo fijo 6.562 

Mano de obra indirecta 33.600 

Desembolsos diversos 2.160 

Imprevistos (5%) 2.116 

TOTAL COSTOS FIJOS 44.438 

  
COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $) 

Mano de obra directa 68.100 

Imprevistos (5%) 3.405 

TOTAL COSTOS VARIABLES 71.505 

  
INGRESOS POR AÑO Monto anual (U.S. $) 

Gasto aprox por cliente  20,00 

Total horas de clientes 1er año 6.458 

Ventas (U.S. $) 129.160 
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BENEFICIO ANUAL Monto anual (U.S. $) 

Total de ingresos 129.160 

Total de egresos 115.943 

Beneficio anual esperado 13.217 

  
PUNTO DE EQUILIBRIO 

Relación: Ingresos/Egresos 1,11 

V.P.E (U.S. $) 99.551 

Q.P.E (pax) 4.978 

  
VALOR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:   

V.P.E. = Costos Fijos/[1-(Costos variables/ventas)] 

    

CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:   

Q.P.E = V.P.E/Precio   

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.19.15. Capital del proyecto 

 

En este cuadro se detallará la inversión que se necesitará para poner en marcha 

el proyecto es de  $77521,78 dólares americanos, el aporte que será financiado por  los 

socios será el 60% y el restante es por medio de préstamos bancarios que corresponde 

el valor de $31.008,71 con un interés del 11,58% anual según los datos del banco 

Central del Ecuador.      

 

 Cuadro# 48 Costo de capital 

FUENTES INVERSIÓN 
FINANCIAMIENTO 

(%) 
TASA 

(%) 
CCPP 

(%) 

Capital propio        46.513,07                              60,00  16,00 9,60 

Banco CNF        31.008,71                              40,00  11,58 4,63 
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TOTAL        77.521,78                            100,00    14,23 

     
Tasa activa del Banco X (%) anual   11,58 

 
Rendimiento sin Riesgo: RF (%)   3,50 

 
Rendimiento del Mercado: RM (%)   12,00 

 
BETA     1,50 

 
Prima por riesgo del proyecto (%) anual 10,00 

 
Costo de oportunidad del inversionista: COK (%) : 16,00 

 
Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) anual 14,23 

 
        

 
COK = RF + B(RM-RF)       

 
COK = 6 + 1.5 (11 - 6)  - ejemplo     

 
COK = 13.5       

  

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.19.16. Cálculo de la deuda 

 

En el siguiente cuadro se determinará el cálculo de cómo se pagará la deuda 

adquirida en el banco a continuación de tallamos en cuadro de amortización los valores 

a pagar cada trimestre hasta cubrir el monto total de la deuda bancaria el interés anual. 

 

 Cuadro# 49 Cálculo del servicio de la deuda 

AÑO TRIMESTRE SALDO DEL 
CUOTA 

DE CUOTA DE CUOTA 

    PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL 

0 
 

31.009 
   

      
1 1 31.009 861 0 861 

  2 31.009 861 0 861 

  3 31.009 861 0 861 

  4 31.009 861 0 861 

2 5 29.443 861 1566 2427 
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  6 27.834 818 1609 2427 

  7 26.180 773 1654 2427 

  8 24.481 727 1700 2427 

3 9 22.734 680 1747 2427 

  10 20.938 631 1795 2427 

  11 19.093 581 1845 2427 

  12 17.196 530 1897 2427 

4 13 15.247 478 1949 2427 

  14 13.244 423 2003 2427 

  15 11.185 368 2059 2427 

  16 9.069 311 2116 2427 

5 17 6.894 252 2175 2427 

  18 4.659 191 2235 2427 

  19 2.361 129 2297 2427 

  20 0 66 2361 2427 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.19.17. Pago de los interese y amortización del proyecto 

 

A continuación  se detalla los pagos correspondientes de los intereses y 

amortizaciones  el del préstamo bancario que se hizo a la entidad financiera durante los 5 

años  

  

  Cuadro # 50  Pago de intereses y amortización del préstamo 

CONCEPTOS 

1 2 3 4 5 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) 

Préstamo a inicio de año 31.009 31.009 24.481 17.196 9.069 

Amortización 0 6.528 7.284 8.128 9.069 

Interés 3.445 3.179 2.423 1.579 638 

Saldo final del préstamo 31.009 24.481 17.196 9.069 0 

Monto a pagar 3.445 9.707 9.707 9.707 9.707 
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Pago de amortizaciones constantes durante 6 años, incluyendo 1 año de gracia

Tasa de interés = 10.81% anual

Cuota total constante  

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

5.19.18. Flujo de caja 

 

El flujo de caja es la cantidad de dinero que fluye hacia dentro y hacia afuera de 

una empresa, es positivo cuando fluye dinero hacia la empresa. En el proyecto nos 

mostrara las entradas y salidas  del efectivo durante un periodo determinado 

  

 Cuadro # 51 Flujo de caja del proyecto 

DETALLE 

0 1 2 3 4 5 

(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) 

Ingresos por Ventas   129.160   134.340   139.700   145.300   151.100   

Otras ventas   1.292   1.343   1.397   1.453   1.511   

Ingresos Totales   130.452   135.683   141.097   146.753   152.611   

Costos variables   71.505   74.373   77.340   80.440   83.651   

Costos fijos (*)   37.548   37.548   37.548   37.548   37.548   

Depreciación   6.890   6.890   6.890   6.890   6.890   

Amortización Intang.   2.869   2.869   2.869   2.869   2.869   

Egresos Totales   118.812   121.680   124.647   127.747   130.958   

Utilidad antes Imp.   11.640   14.004   16.450   19.006   21.653   

Impuestos   2.910   3.501   4.113   4.751   5.413   

Utilidad neta   8.730   10.503   12.338   14.254   16.240   

Depreciación   6.890   6.890   6.890   6.890   6.890   

Amortización Intang.   2.869   2.869   2.869   2.869   2.869   

Inversión inicial (**) 70.214             

Inversión de reemplazo   0   0   0   0   0   
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Inversión capital trabajo 7.308             

Valor residual           101.498   

Flujo de Caja -77.522   18.489   20.262   22.096   24.013   127.496   

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 

Otras Ventas = 1,0%     Valor residual = Utilidad neta en el año 10/Costo de oportunidad del capital propio 
Impuestos = 25% de la utilidad antes de 
impuestos (*) No incluye la depreciación           

        (**) No incluye capital de trabajo           

            
INDICADORES ECONÓMICOS 

          
VAN 41.689   

          
TIR 31% 

          

            Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = Costo de oportunidad del 
capital propio : 0,16 

     

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Cuadro # 52 flujo de caja del proyecto (continuación) 
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Capítulo VI 

6. Conclusiones y recomendaciones  

6.1. Conclusión 

Al identificar nuestro mercado se establece que la comunidad posee gran 

potencial turístico y un 95 % de los turistas encuestados están dispuestos a 

visitarla. 

 

La comunidad Punta diamante posees atractivos turísticos tales como su 

playa, el clima, por eso debemos promocionarlos adecuadamente para hacerlos 

conocidos a nivel nacional e internacional. 

 

Al conocer la competencia y compararlas con el producto esto nos permite 

desarrollar estrategias enfocadas en el posicionamiento del  proyecto  

  

Según las encuestas realizadas a los pobladores, estos deseen participar 

en este proyecto ofreciendo los servicios turísticos: alojamiento, alimento y 

bebidas, etc. 

 

Las encuestas realizadas a los turistas nos demuestran que el 51 %, están 

interesados en la práctica del turismo rural teniendo en cuenta su motivación de 

alejarse del estrés de la ciudad y  buscando contacto un con la naturaleza y esto 

contribuirá al incremento y fortalecimiento del turismo en la comunidad. 

 

El proyecto de implementación de alojamiento rural promoverá el turismo 

del sector y creara plazas de empleo en la comunidad.  

 

Para la propuesta para implementar el alojamiento rural, en la cual se 

ofrecerán  paquetes turísticos, elaborados con los atractivos turísticos de la 

comunidad 

Esta propuesta ofrecerá alojamiento esto promoverá el turismo rural, el 
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proyecto será  financiado a través de crédito bancario y el capital aportado por los 

socios.  

 

El proyecto según  la parte financiera determina que es factible la 

implementación del alojamiento rural  pues alcanza un TIR del 31%, un VAN de 

41.689 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda la creación de la empresa “Cabañas las Garzas” que se 

dedicara a brindar el servicio de alojamiento rural.  

 

Al ser este proyecto rural, es importante que la contratación  de la mano de 

obra para el desarrollo de la empresa, sea de los pobladores de la comunidad con 

el fin de diversificar la matriz productiva del sector, es importante también 

capacitar al personal involucrados en esta actividad turística en atención al cliente    

 

Motivar a la población a que controle de manera eficaz la tala de bosque 

seco y manglares. 

 

Monitorear constantemente la calidad de  los servicios ofrecidos a nuestro 

cliente y así asegurarnos la satisfacción y fidelidad de ellos 

 

Importante motivar a los  socios del proyecto en que realicen capacitaciones 

para el buen funcionamiento de la empresa en materia de turismo.  
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Anexo I 

Encuestas a Moradores de Punta de Diamante 

Ocupación: _____________  

Sexo:  M  F  

Edad:  

Estado Civil: ___________  

Instrucción: ______________  

1.-Está interesado en el desarrollo del turismo en la comunidad Punta Diamante?  

SI ( )      NO ( ) 

2.- De los servicios turísticos a realizar, escoger en cual desea participar 

Alimentos y Bebidas ( ) 

Alojamiento ( ) 

Transporte ( ) 

Actividades (cabalgatas, caminatas etc)  () 

3.-¿Cree usted que debería implementarse  alojamientos rurales en la comunidad 
Punta de Diamante? 

SI  NO     

4.- ¿Cree usted que la implementación estos alojamientos ayudará a impulsar el 
turismo en la Comunidad? 

 SI  No 

5.- Cuanto está dispuesto a invertir para participar en la implementación de 
actividades turísticas en Punta de diamante 

$ 500 

$ 1000 

$ 1001 o más 

6.- ¿Cuáles de estos problemas considera más graves y que afecta al   desarrollo 
turístico de la comunidad Punta de Diamante? 

 Mala Organización 

 Señalización 
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 Contaminación 

 Servicios Básicos 

 Falta de promoción turística 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Reciba un cordial saludo. 

El motivo de esta encuesta es para poder conocer si es factible  el alojamiento rural, en la 

comunidad Punta Diamante de la parroquia Chongon, cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas.  

Encuesta para los turistas  

1.- Lugar de Procedencia: ___________  

2.- Ocupación: _____________    

3.- Sexo: M       F  

4.- Edad: 18-30 años   31-44 años   45-59 años  Más de 60 años  

5.- Estado Civil 

Soltero  Casado   Unión Libre  Divorciado Viudo  

6.- Instrucción  

Primaria  Secundaria  Superior otro 

7.- Ingreso mensual 

a).- $380 -$500  b).- $501-$700   c).- $701 o más  

8.- ¿Con que frecuencia usted viaja?  

a) Una vez por semana   b) Cada 15 días    c) Una 

vez por mes  

d) Una vez por año    e) Otros (especifique) ______________ 

9- ¿Con quién suele realizar sus viajes?  

a) Solo    b) Familia   c) Amigos   Otros________ 

10.- ¿Por cuál medio  de comunicación usted se informa sobre las promociones  

turística que ofrece el país? 

a) Radio     b) Televisión    c) Internet  
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d) Prensa escrita                                e) Guías de Turísticas f) Familiares   

g) Agencias de Viajes                         h) Ferias de turismo  i) Amigos  

11.- Conoce la Comunidad Punta  Diamante de la Parroquia Chongon? 

Si     No 

12.- En caso de no conocerla ¿le gustaría hacerlo? 

Si     No  

13.- ¿Está interesado en la práctica de turismo rural? 

a) Poco interesado  b) Interesado  c) Muy interesado  

14.- Le gustaría  a usted hospedarse en las viviendas del sector Puerto Punta 

Diamante  

a) Si   b) No 

15.- ¿Qué servicio de alojamiento es más importante para usted? 

a) Casa rural (alquiler de habitaciones)   

b) Casa rural de alquiler (alquilar casa completa) 

c) Hotel Rural  d) Albergue Rural   e) Camping rural 

16.- ¿Considerando todas las actividades que se puede  ofrecer con el alojamiento 

rural ¿Qué tan interesado estaría usted de realizar cada una de ellas? 

Actividades Poco interesado Interesado Muy interesado
  

Pesca deportiva    

Rutas por el estero    

Degustar  la comida típica    

Aprender a preparar la comida típica    

Realizar una caminata    

Participar en la captura del cangrejo      

Recolección de concha    

Participar en las Actividades de agricultura    

Cabalgatas    

 

17.- ¿Cuántos días estaría dispuesto a quedarse en la comunidad Punta Diamante 

con un programa que incluya las actividades anteriormente mencionadas? 

a) 1 día 

b) 2 días 
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c) 3 días o más 

18.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el alojamiento rural  (incluyendo 1 

actividad)? 

a) $ 20 

b) $ 30 

c) $ 50 o más  

19.- ¿Qué tan importante le parece contar con un guía nativo de la comunidad que 

explique las tradiciones, costumbres e historia del lugar? 

a) Muy Importante                           b) Importante                  c) Poco importante 
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Anexo II 

Fotos de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mónica Rodríguez  Fuente: Mónica Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mónica Rodríguez  Fuente: Mónica Rodríguez 
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Anexo III 

Entrevistas #1 

Entrevistador: Mónica Rodríguez  

Entrevistado: Teófilo Pizarro Presidente de la Asociación de Trabajadores 

Agrícolas Autónomos de Puerto Punta Diamante  

Lugar: Comunidad Punta Diamante – Guayaquil 

 

1.- ¿Cuáles son los días en que llegan más  turistas a  la comunidad Punta 

Diamante? 

Los días más visitados son los fines de semana, y llegan a la playa ubicada en el 

Puerto Punta Diamante, los pescadores del sector alquilan sus embarcaciones 

para que ellos puedan hacer un pequeño recorrido o realizan pesca deportiva, 

además alquilan  baños para que los bañistas puedan ducharse y cambiarse de 

ropa y esta la venta de comida . 

 

2.- ¿Por qué no se ha desarrollado antes la actividad turística en la 

comunidad?  

Los factores porque no se ha desarrollado el turismo en la comunidad 

- Los Pobladores de la comunidad tienen el desconocimiento de cómo poder  

organizarse para realizar la actividad turística de la comunidad. 

- Al ser una comunidad pequeña normalmente el municipio no lo pone como 

un foco principal de desarrollo turístico. 

- Al ser un lugar alejado de Chongón y de Guayaquil  es una zona rural 

conocida por ende su promoción es casi nula. 

- Migración masiva de los pobladores de la comunidad 

 

La comunidad desea participar en el desarrollo de la actividad turística porque 

saben que con la afluencia masiva de turista habrá más plazas de trabajo y así 

mejoraría la calidad de vida de los pobladores. 
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4.- ¿Qué actividades turísticas se podrían realizar en la comunidad?  

Por iniciativa de la comunidad ellos desean desarrollar el turismo rural y sus 

modalidades para que todos los beneficios que se obtengan se queden dentro de 

la comunidad creando una empresa turística que ofrezca diversas actividades.  

Las actividades que los pobladores desean participar son: 

- Pesca deportiva 

- senderismo 

- Platos típicos de la región 

- Alojamiento 

- Tour por el estero salado 

- Participar en la captura del cangrejo y recolección de concha 

- participar en la pesca tradicional  

- Agroturismo 

 

5.- Existe en la comunidad infraestructura para ofrecer hospedaje a los 

turistas 

Las viviendas que existen en la comunidad son construcciones de maderas, están 

llaman mucho la atención de los turistas, existen 25 viviendas pero algunas están 

vacías por la migración que persisten en esta comunidad,  pero solo 6 están aptas 

para  ofrecer servicio de  hospedaje, restaurante y área administrativa. 

 

6.- ¿Cómo apoyaría la asociación en la implementación del turismo en la 

comunidad? 

Para poder ayudar al crecimiento económico de la comunidad, que los pobladores 

no solo se dediquen a la pesca sino que  además realicen actividades agrícolas en 

la zona, pues la comunidad cuenta con 10.713 hectáreas de las cuales solo un 

10% estaban siendo utilizadas por esto se creó la Asociación de Trabajadores  

Agrícolas Autónomos de Puerto Punta Diamante reconocida mediante acuerdo 

Ministerial Nº.000028, de fecha 7 mayo del 2013, otorgado por el Ministerio de 
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Inclusión Económica y Social, constante en el libro Nº.01 Folio Nº 0001, registro 

Nº0013. 

Entrevistas #2 

Entrevistador: Mónica Rodríguez  

Entrevistado: Lucia Yagual  

Lugar: Comunidad Punta Diamante – Guayaquil 

 

¿En qué actividad turística desea participar para desarrollar del turismo rural 

en la comunidad y por qué? 

Espero participar en la actividad de alimentos y bebidas, porque vendo desayunos 

y almuerzo a los turistas que vienen a bañarse en la playa, esto lo vengo 

realizando desde hace tres años están ventas son un ingreso económico aparte 

de las actividades de pesca y venta de pescado, crustáceos  y  moluscos  que 

realiza mi esposo. 

  

Entrevistas #3 

Entrevistador: Mónica Rodríguez  

Entrevistado: Julio Cruz  

Lugar: Comunidad Punta Diamante – Guayaquil 

¿En qué actividad turística desea participar para desarrollar del turismo rural 

en la comunidad y por qué? 

He sido pescador toda mi vida desde muy pequeño he realizado la pesca de 

pescados, recogidas de cangrejos y moluscos, estoy familiarizados con esto es 

por eso que deseo participar con los turistas en la pesca, realizar pequeños 

recorridos por el estero, participar en una caminata enseñándoles las aves del 

bosque y sus animales.  
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Anexo IV 

Registro de Alojamiento, Alimentos y Bebidas 

 

1. Copia certificada de la  Escritura de Constitución, aumento de Capital o 

reforma de Estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

2. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del 

registro Mercantil, 

3. Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.) 

4. Copia de la cédula de identidad 

5. Copia de la última papeleta de votación 

2. Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio de 

propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL. 

3. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ( IEPI), de no 

encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre comercial del 

establecimiento en las ciudades de: 

 Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. Gobierno del 

Litoral 

4. Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial  o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

5. Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

6. 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) 

7. Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 



155 

 

propietario o representante legal, sobre los valores declarados 
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Anexo V 

MAPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos de Puerto Punta 

Diamante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Imagen # 16 Mapa Planimétrico 

Imagen # 17 mapa google maps 
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Anexo VI 

  

Proveedores 

 Tabla #  18 Proveedores 

Nombre Direccion Telefono

Almacen Cruz de Mayo Garcia Avilez817  entre 10 de Agosto y Sucre 2517067

VILLACRES Garcia Avilez 816 entre 10 de Agosto y Sucre 2526355 - 2530246

Importadora y Exxportadora ECUABAZAR Av. Olmedo 549 y Francisco p Lavayen 2402934

Comercial MILTON VELIZ Manabi 314 y Huayna-Capac 2402485

Comercial ESPINOZA Manabi 315 y Huayna-Capac 2458965

Wu Yong Av Olmedo 553-A y Noguchi 967878689

La casa del Mimbre Eloy Alfaro y Capitan Najera 2404826

Comercial Steffy Chile y Ayacucho 2414798

PYCCA Joaquin J y Orrantia Gonalez 1800 179222

Juan Marcet Av Rodolfo Baquerizo Nazur y Benjamín Carrión  2322990

Latina Seguris S.A. Parque empresarial Colon 2590500

Tia Av Rodolfo Baqurizo nazur y Av Jose Maria Egas  

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 Imagen # 18 Pagina de Facebook 

 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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Anexo VII 

Actividades Turísticas 

 Imagen # 20 Recogida de cangrejos 

 

Fuente: Mónica Rodríguez   Fuente: Mónica Rodríguez  

 

  

 

 

 

 

 

     

Fuente: Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos de Puerto Punta 
Diamante 

 

 

 

 

 

Imagen # 19 recogida de 

moluscos 

Imagen # 21 Sembríos de trigo Imagen # 22Sembríos de sandia 
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Fuente: Mónica Rodríguez         Fuente: Mónica Rodríguez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mónica Rodríguez        Fuente: Mónica Rodríguez   

 

 

Imagen # 24 Sembríos  

naranja 

Imagen # 23 Sembríos de achiotiyo 

Imagen # 25 Sembríos  

ciruela 

Imagen # 26 Sembríos grosella 
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 Imagen # 27 Sembríos toronja 

 

Fuente: Mónica Rodríguez   Fuente: Mónica Rodríguez 

 

 

Fuente: Mónica Rodríguez     Fuente: Mónica Rodríguez  

    

Imagen # 28 Sembríos badea 

Imagen # 30 Sembríos mamey Imagen # 29 Sembríos banano 


