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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 

Tema: Análisis de factibilidad para la implementación de 

una finca agro-turística en el recinto Barcelona cantón 

Milagro provincia del Guayas. 

 

RESUMEN. 

 

El presente análisis se realizó para evaluar la factibilidad de una finca 

agro-turística en el recinto Barcelona de la ciudad de Milagro 

provincia del Guayas, lugar que no cuenta con un desarrollo turístico 

que mejore la calidad de vida de sus pobladores, que cubra las 

necesidades de fuentes de ingresos económicos en el sector, la falta 

de establecimientos que ofrezcan agroturismo, la falta de interés por 

entidades públicas y privadas para ofertar un servicio turístico, la falta 

de promoción para atraer  personas que conozcan el recinto, el difícil 

acceso a entidades privadas para poner en marcha la finca, la falta 

de mantenimiento de las vías de acceso que facilite la llegada al lugar 

en menos tiempo y de forma más cómoda, son los problemas que 

aquejan al lugar. Para ello se contará con el respaldo de los 

moradores para proponer un lugar que busque la protección de ese 

entorno, explotando y aprovechando su mayor riqueza la parte 

agrícola, histórica y gastronómica, con sus variadas plantaciones de 

plátano, cacao, caña de azúcar. Se elaborará un itinerario donde se 

conocerán todos los servicios y actividades que realizará cada 

persona, también se crearan paquetes turísticos grupales, 
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empresariales y académicos en los cuales se detallaran sus 

respectivos costos, también se realizará un análisis financiero y las 

proyecciones económicas para delimitar la factibilidad. Para captar un 

mayor mercado se tendrá como misión ofrecer un servicio de calidad 

y calidez a los turistas que lleguen al recinto, mediante recorridos y 

distracciones en la finca para contribuir al crecimiento económico 

regional de la implementación del agroturismo, también se analizará 

el entorno social, tecnológico, ecológico, legal, la amenaza de entrada 

de nuevos competidores, el poder de negociación de los proveedores, 

el poder de negociación de los compradores, la rivalidad entre 

competidores, los productos sustitutos de igual manera también se 

realizará un análisis interno y externo de la empresa para determinar 

sus actividades primarias y secundarias como: logística de entrada, 

operaciones, logística de salida, comercialización y ventas, compras, 

desarrollo de la tecnología, gestión de recursos humanos, con los 

cuales obtendremos un análisis foda. Por lo cual se comprobará que 

este estudio servirá para futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra clave: agroturismo, mercado, finca. 
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ABSTRACT 

 

This analysis is performed to assess the feasibility of an agro-tourism farm 

in the Barcelona area of the city of Milagro Guayas province, a place that 

does not have a tourism development to improve the quality of life of its 

inhabitants, to meet the needs sources of income in the sector, the lack of 

establishments offering agritourism, lack of interest in public and private to 

offer a tourist service institutions, lack of promotion to attract people who 

know the premises, difficult access to private entities to implement the farm, 

lack of maintenance of access roads to facilitate the arrival on site in less 

time and more comfortably are the problems facing the site. To do this he 

will have the support of the inhabitants to propose a place to seek the 

protection of the environment, exploiting and using their richer agricultural, 

historical and gastronomic, with its many banana plantations, cocoa, sugar 

cane part. A route where all services and activities will be announced each 

person will be drawn, group, business and academic in which their package 

tours detailing costs also create a financial analysis and economic 

projections will also be held to mark the feasibility . To capture a larger 

market will have as mission to provide quality service and warmth to tourists 

who come to the site, through tours and distractions on the farm to 

contribute to regional economic growth in the implementation of the 

farmhouse, the social environment is also analyzed, technological, 

environmental, legal, threat of new entrants, bargaining power of suppliers, 

the bargaining power of buyers, rivalry among competitors, substitute 

products equally an internal and external analysis is also made the company 

to determine its primary and secondary activities: inbound logistics, 

operations, outbound logistics, marketing and sales, purchasing, 

technology development, human resource management, with which we get 

a SWOT analysis. This can be checked by this study will serve for future. 

 

Keyword: agritourism, market, farm. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el Turismo es una de las actividades que genera mayor 

ingresos económicos a nivel mundial, fomentando así un desarrollo 

sostenible que involucra “calidad, continuidad y conocimiento”. En la 

provincia del Guayas se conoce al cantón Milagro como la Tierra de las 

Piñas por qué no utilizar este sinónimo para fomentar el agroturismo del 

recinto Barcelona a nivel nacional. 

 

La problemática que acontece en el recinto Barcelona es la falta de 

desarrollo turístico del sector,  que esté acorde a la demanda y exigencias 

del mercado, que oferte actividades que se puedan realizar en áreas 

rurales. Siguiendo lineamientos de calidad que le permitan posicionarse en 

el mercado nacional, esto se ve reflejado por el poco interés que disponen 

las entidades municipales encargadas de su promoción turística, afectando 

la parte económica de los pobladores de dicho lugar.  

 

Barcelona es uno de los recintos de mayor progreso agrícola del cantón, 

por tal motivo se realizará un análisis para una finca agro-turística que 

aporte al crecimiento del recinto, Dando la oportunidad a los turistas de 

conocer un lugar donde pueden entrar a las plantaciones, degustar de 

frutas como; banano, piña, mango, mandarina, zapote, naranja, aguacate, 

guanábana,  que se encuentran en la zona.  

 

Experiencia única que sin duda alguna en Barcelona puedes vivirlo, 

también varios servicios adicionales como: cabalgatas a caballo, recorrido 

en bicicletas, degustación de comida típica. La finca se encontrara en un 

punto estratégico de la ciudad de Milagro entre los cantones: Yaguachí, 

Virgen de Fátima, Naranjito, Marcelino Maridueña, Bucay, El Triunfo. 
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La finca agro-turística sería el lugar perfecto para salir del estrés cotidiano, 

la contaminación, el ruido que se genera en las ciudades en la cual 

disfrutaran de la tranquilidad, aire fresco y más que toda la hermosa 

naturaleza que será el principal recurso de la finca. 

 

Este análisis se encuentra estructurado por seis capítulos: 

 

En el capítulo I,  se observará el planteamiento del problema, la formulación 

del problema, la ubicación del problema en su contexto y su situación.  

 

En el capítulo II,  marco teórico  se detallará el sustento de investigación 

por medio de información, pensamientos y tendencia basado en la ciencia 

y estudios actualizados. 

 

En el capítulo III, análisis de la industria de la empresa, se basará en el 

estado económico, tendencia y acontecimientos actualizados que influirá 

para saber las estrategias de nuestro estudio. 

 

 En el capítulo IV, se presentará la metodología de investigación 

seleccionada para realizar la propuesta.  

 

En el capítulo V,  se dará a conocer el análisis de resultados obtenidos por 

medio de herramientas y datos estadísticos. 

 

Finalmente en el capítulo VI, se mostrará la propuesta administrativa y 

económica de la empresa sus conclusiones, recomendaciones, culminando 

con la bibliografía más el anexo 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA. 

  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El Recinto Barcelona se encuentra ubicado en el Cantón Milagro, es un 

sector agrícola, las familias que lo conforman se han dedicado a esta 

actividad desde el año 1950 fecha de su fundación. En las últimas décadas 

ha aumentado su producción de aves de corral, cultivos de cacao, plátano, 

banano y su diversidad de árboles frutales, viéndose reflejado con mayor 

número de personas que concurren a la Ciudad a ofertar sus productos. 

 

Sin embargo el turismo es algo que no se ha podido ofertar ya que han 

existido diferentes causas que impiden a la zona ser potencia turística del 

recinto Barcelona. No existen establecimientos que ofrezcan Agroturismo, 

esto causa que estos no visiten dicho lugar. Poca promoción turística para 

atraer a personas que conozcan el Recinto Barcelona y sus comidas 

tradicionales. 

 

Poca participación del Municipio en capacitar a la ciudadanía para brindar 

un servicio turístico. El difícil acceso a créditos en entidades privadas para 

poner en marcha la finca agro-turística. Falta de promoción de sus 

festividades, costumbres y tradiciones que fomentara su desarrollo 

turístico. NO existe una finca agro-turística que contribuya al desarrollo de 

recursos económicos que brinden actividades culturales y ambientales para 

realizar en el lugar. 
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Falta de mantenimiento de las vías de acceso del recinto Barcelona que 

facilite su llegada al lugar en menos tiempo y de una forma más cómoda. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿De qué manera contribuirá la implementación de una finca agro-turística 

en el recinto Barcelona, para que puedan brindar un servicio de atractivo 

visual, de estancia y complementarla al desarrollo turístico del Cantón 

Milagro? 

 

1.3. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO. 

 

 Se ha podido observar que los últimos años el recinto Barcelona ha 

aumentado su población, motivo por el cual sus moradores han optado por 

informar a entidades Municipales que las vías de acceso no brindan la 

facilidad para visitar el sector. 

 

1.4. SITUACIÓN EN CONFLICTO.  

 

La falta de conocimiento por parte de los moradores del recinto Barcelona 

sobre promoción turística y como brindar un servicio de calidad, ha 

impedido que en este lugar se desarrolle el agroturismo, muchas personas 

desconocen qué servicios y actividades se deberán brindar a las personas 

que llegaran a visitarlos, como una atención cordial, un cobro justo por lo 

que se brinda hasta una apariencia agradable, son cosas importantes al 

momento de ofertar algo que se espera produzca un beneficio económico. 
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Por otro lado el GAD Municipal de la ciudad de Milagro no cuenta con un 

plan de desarrollo turístico actualizado, el último es del año 2007. Por lo 

cual tampoco se cuenta con vías de acceso que faciliten la llegada de 

posibles turistas. 

 

 1.5  RELEVANCIA SOCIAL. 

 

Desarrollar agroturismo será muy importante ya que este podrá ser en uno 

de los mayores ingresos económicos para sus habitantes, el crecimiento 

turístico de las pequeños fincas, la creación de nuevos lugares en el recinto 

con una buena promoción turística los potenciara a ser uno de los sitios 

preferidos al momento de elegir dónde ir. 

 

1.6  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     1.6.1  Objetivo generales. 

Evaluar la factibilidad para la implementación de una finca agro-turística en 

el Recinto Barcelona como aporte para el desarrollo turístico del Cantón 

Milagro, Provincia del Guayas”. 

 

     1.6.2  Objetivos específicos. 

Investigar la factibilidad de implementación de una finca agro-turística en el 

Recinto Barcelona mediante un análisis FODA. Realizar una matriz que 

mediante estrategias permita obtener una ventaja competitiva para el 

proyecto. 
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Elaborar un flujo de caja que permita conocer la factibilidad económica 

mediante el uso de índices financieros. 

 

 1.7  JUSTIFICACIÓN.  

 

Al realizar una implementación de una finca agro-turística, ubicada en el 

Recinto Barcelona del Cantón Milagro provincia del Guayas, se fortalecerá 

su desarrollo agro turístico en la provincia y el Cantón, fomentara más 

plazas de empleos, involucrara  a los turistas al deseo de conocer las 

riquezas que se encuentran como principales atractivos que guarda el 

lugar. 

 

Una de las principales causas que  motivo a realizar este análisis es la 

necesidad de mostrar las riquezas que guarda el recinto Barcelona, es por 

eso que se diseñó  este proyecto que busca dar a conocer una finca agro-

turística (plantaciones de: banano, plátano, piña, caña de azúcar, cacao, 

mango aguacate, naranja, mandarina, guaba bejuco, choclo, sandia, 

maracuyá, poma rosa, guanábana, flora, animales silvestres: vacas, 

caballos, chanchos, conejo, patos, gallinas,  comida tradicional, artesanías, 

recorridos: bicicletas, caminatas, cabalgatas), entre otros. 

 

Hoy en día la mayoría de las grandes ciudades apuntan a grandes 

infraestructuras hoteleras con servicio de primera calidad, porque no 

encontrar un excelente servicio que involucre (calidad, calidez y 

conocimiento). En una finca agro-turística que será el lugar perfecto para 

descansar de las ruidosas ciudades y la contaminación ambiental, se 

tendrá la mejor experiencia, en familia que fortalezca la unión de ella, 

disfrutando de cada rincón y actividad de la misma. 
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CAPÍTULO ll. 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. ANTECEDENTES GENERALES. 

 

     2.1.1. Antecedentes Históricos del Turismo. 

 

En 1841 el inglés Thomas Cook crea el primer viaje organizado de la 

historia. A pesar de haber sido un fracaso económico se considera un 

rotundo éxito, porque sienta el precedente del paquete turístico; ya que se 

dio cuenta de las enormes posibilidades económicas que podría llegar a 

tener con esta actividad. (Guerrero González, Perla Elizabeth Ramos 

Mendoza, José Roberto 2014). 

 

Es muy difícil definir la palabra turismo ya que su actividad puede decir que 

es viaje de placer pero es mucho más que trasladarse de un lugar a otro. 

Etimológicamente viene del griego tornos y el latín torno que es movimiento 

de ida y vuelta. 

 

Se puede decir también que es, un gran movimiento pacífico que involucra 

personas, lugares, actividades económicas, religiones, genera mayores 

recursos para las sociedades en vías de desarrollo. 

 

También con el potencial de profundizar conflictos y evitar generar 

desastres ecológicos y culturales. También se lo conoce como turismo 

verde o rural, por la idea de tener un contacto con la naturaleza. 
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      2.1.2. La Agricultura. 

 

En la historia del Ecuador, se puede decir que se ha desarrollado en su 

gran mayoría en la parte textil, cacao, banano y el petróleo. Todos estos 

productos se han podido exportar permitiendo tener excelentes ingresos 

económicos al país, favorecidos por la naturaleza, brinda un clima y tierra 

que permiten cultivar y explotar al máximo de sus beneficios. 

 

Se diferencia la agricultura natural de otros modelos en su uso de 

microorganismos para un suelo, planta o compuesto para su mejor 

desarrollo, se fomenta la agricultura natural sin procesos contaminantes 

para el medio ambiente ni pesticidas perjudiciales para un sano desarrollo 

natural. 

 

Con este tipo de agricultura tradicional como roza de campo, cosecha 

manual con herramientas que se han utilizado desde sus inicios se 

pretende ir evolucionando los procesos para un eficaz sistema productivo 

que genere mayor productividad a menor tiempo pero con mayor ganancia 

sin depender de insumos externos. 

 

      2.1.3. Agroturismo. 

 

Llamado también como Agro ecoturismo es aquel que brinda a los turistas 

la experiencia de conocer los procesos de cosechas, producción y cultivos 

de las fincas. 

 

Ejemplos: conceptos de agroturismo serian: participar en una recolecta de 

café o de otras frutas (naranjas, uvas, cacao), ordeñar manualmente una 
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vaca, asistir a una corrida típica de toros, participar de un proceso de 

elaboración de panela (tapa de dulce) o de un queso, conocer y participar 

las practicas que se llevan a cabo en un vivero de plantas ornamentales, 

etc. (Paredes 1998). 

 

El agroturismo en el Ecuador impulsa económicamente al desarrollo de 

pueblos y comunidades dedicados al área agrícola que han venido 

cosechando la tierra desde hace siglos. Hoy en día han incursionado 

turísticamente brindando alojamiento, alimentación, guianza, 

concientizando a los turistas en el cuidado de la tierra. 

 

Los establecimientos que brindan agroturismo han fusionado (turismo con 

agricultura) convirtiendo grandes procesos de leche, cacao, aceite rojo de 

palma, enlatamiento de palmito en futuros proyectos  turísticos rentables, 

percibiendo ingresos económicos extras solo en sus visitas. 

 

     2.1.4  Agro ecosistema. 

 

Un Agro ecosistema también puede llamarse a una granja o finca, son 

lugares donde se realiza producción agrícola. Un ecosistema puede ser 

definido como un sistema funcional de relaciones complementarias entre 

los organismos vivos y su ambiente, delimitado por criterios arbitrarios, los 

cuales en espacio y tiempo parecen mantener un equilibrio dinámico.  

 

Así, un ecosistema tiene partes físicas con relaciones particulares –la 

estructura del sistema- que en su conjunto forman parte de procesos 

dinámicos –la función del ecosistema. (Gliessman, S 2002). 
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     2.1.5  Fundamentos Históricos. 

 

Hay cosas en la agricultura que no han cambiado apenas desde que los 

primeros granjeros empezaron a cultivar hace miles de años; hay que 

preparar la tierra para que reciba las semillas, hay que plantar esas semillas 

y atenderlas durante el período de crecimiento, hay que recoger la cosecha 

cuando llega la epoca y hay que almacenarla cuidadosamente hasta que 

llega el momento de utilizarla, bien para prepararla como alimento, bien 

para convertirla en semillas para la temporada siguiente. Tambien hay que 

cuidar de los animales, alimentarlos  darles agua, y ocuparse de ellos en la 

época de cría. Además, los granjeros tienen que comerciar con sus 

productos, venderlos para poder comprar alimentos y otras cosas. Es decir, 

queel ciclo agrícola no cambia en realidad, lo que cambia de unas épocas 

a otras es la manera en que se llevan a cabo todas estas actividades. 

 

2.2  ANTECEDENTES GENERALES. 

 

     2.2.1  Historia del Recinto. 

 

Se creó en el año de 1950 su fundador fue el sr. Ernesto Amador Vaquerizo 

quien la llamo “Hacienda La Pila”, nombre de su hija mayor Pilar, en el año 

1952 fue vendida al CAE “Compañía Agrícola Ecuatoriana” la hacienda 

estaba administrada por norteamericanos y la llamaron “El Panigón”. 

  

El nombre de recinto Barcelona fue otorgado por el sr. Francisco Lara, 

Facundo Romero Presidente del Barcelona Sporting Club, Gerardo 

Guevara Vicepresidente, Pedro Ibarra Secretario y los jugadores que lo 

conformaban  era, habían ganaderías, arrozales, banano, huertas de cacao 

y árboles frutales todas estas eran producción de la compañía. Había un 
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pequeño tren que acostumbraba entrar a los gringos al campo, visitando 

las plantaciones y disfrutando sus frutos, esto se acostumbraba a hacer un 

día a la semana. 

 

La compañía en el año 1981 quebró la cual se vio obligada a repartir sus 

terrenos como bonificación y parte de liquidación a sus trabajadores 

(guardianes) 20 hectáreas por persona así lo dispuso el Seguro Social de 

Guayaquil. 

 

Los terrenos del recinto Barcelona fue habitado por muchas familias que 

construyeron casas de cemento y se dedicaron a la agricultura, vivían del 

cultivos de ciclo corto, cacao, café, verde, arroz, tabaco, maíz, no contaban 

con carreteras, su movilización era en caballo y un pequeño tren. 

 

Con el pasar de los años se construyó la escuela Ernesto Amador 

Baquerizo en honor a su fundador, para dar educación a los niños del 

recinto, con los nuevos gobiernos se construyeron tramos de carretas 

facilitando el acceso al recinto en camionetas, parte de las familias 

decidieron viajar a Milagro a educar a sus hijos. 

 

Hoy en día muchas de las primeras familias que la habitaron vendieron sus 

tierras o las dieron como herencia a sus hijos. Es un recinto que ha 

evolucionado en su agricultura y lo más importante que siguen y seguirán 

trabajando y viviendo de la tierra sin dejar sus costumbres y tradiciones 

heredadas. 
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     2.2.2  Límites. 

 

Los límites del recinto Barcelona son: 

Al Norte: con el recinto Beldaco. 

Al Sur: con el recinto Las Pilas. 

Al Este: con la represa Chimbo. 

Al Oeste: con el recinto el 9. 

 

     2.2.3  Hidrografía. 

 

Su rio más importante y principal del recinto Barcelona es el rio Chimbo, 

este proporciona riego a cultivos que se encuentran en la zona como café, 

caña de azúcar, banano, entre otros. También se podrá visitar el rio Gorra 

el cual posee una pequeña playa para bañarse, descansar y los fines de 

semana comer deliciosa comida.   

 

     2.2.4  Clima. 

 

El Recinto posee un clima sub tropical ya que cuenta con las estaciones de 

invierno y verano, estas son las que se dan en el país.  
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     2.2.5  Temperatura. 

 

Su temperatura es de 25°C a 27°C. 

 

     2.2.6  Extensión. 

 

El terreno donde se llevara a cabo la finca agro-turística tendrá una 

extensión de 2.24 cuadras o su equivalente de 1.58 hectáreas de finca. 

 

     2.2.7  Altitud.  

 

 El Recinto Barcelona se encuentra a 13 m sobre el nivel del mar. 

 

     2.2.8  Población. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo en el Recinto Barcelona 

existen 2.000 habitantes. 

 

     2.2.9  Demografía. 

 

Según el censo de población y vivienda del 2010 la edad promedio de sus 

habitantes es de 29 años siendo la mayoría gente joven, aunque el recinto 

ha ido creciendo en los últimos años no hay un buen nivel de escolaridad, 

muchos se trasladan al cantón Milagro a estudiar.  
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La falta de centros de salud no ha permitido mejorar el nivel de vida de sus 

pobladores, no obstante esto aún no se erradica enfermedades como el 

parasitosis, paludismo, dengue etc. 

 

     2.2.10  Actividades Socioeconómicas. 

 

El recinto Barcelona es privilegiado en cuanto a su progreso en agricultura 

y comercio, posee una gran variedad de plantas ornamentales, su tierra es 

apta para cultivos como: caña de azúcar, tabaco, banano, plátano, cacao y 

árboles frutales, las principales actividades que realizan sus habitantes son 

agrícolas, estos se han dedicado a trabajar en la producción de sus tierras, 

cosechándolas y comercializando sus productos en el Cantón Milagro, la 

cría de animales, algunas personas laboran en fincas bananeras las cuales 

generan plazas de empleos y mayor ingreso económico para las familias 

del Recinto. 

 

     2.2.11  Gastronomía. 

 

El recinto no cuenta con un plato típico, su comida es tradicional es muy 

variada se puede degustar de, cebiches, llapingacho, hornado, seco de 

chivo, arroz con menestra y carne asada, caldo de salchicha, fritada, 

muchines, seco de carne, empanadas de maíz, morocho, café, bollo de 

pescado. 

 

     2.2.12  Festividades. 

 

Sus fiestas son el 6 de Mayo “elección de la reina” 

 



15 
 

     2.2.13 Inventario de atractivos turísticos del Cantón Milagro. 

 

a) Ingenio Valdez 

b) Vivero Donoso 

c) Las Cataratas 

d) Complejo Visaltur 

e) Complejo el Bosque 

f) Finca el Chaparral 

g) Hacienda Jerusalén 

h) Complejo Aquamarina 

i) Monumento a la Piña. 

 

2.3  ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL CANTÓN MILAGRO. 

 

En la ciudad de Milagro se desarrollan las siguientes actividades turísticas: 

Rodeos montubios en las fiestas de fundación de la ciudad (17 de 

septiembre). Visita a una gran cantidad de viveros ubicados a orillas de la 

carretera vía al Cantón Naranjito y vivero Donoso ubicado vía al cantón 

Mariscal Sucre. Visita  a los cultivos del Ingenio Azucarero Valdez. 

 

Visita a la hacienda Jerusalén donde reposan tolas de la cultura Milagro- 

Quevedo. Visita al Complejo Visaltur donde se encontrara el museo Julio 
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Viteri Gamboa. Recorrido en bicicleta fomentado por el Municipio de 

Milagro desde la ciudad de Milagro a virgen de Fátima. 

Visitas a las aguas represadas Cataratas, ubicado en el sector las 

Maravillas 3 ½ vía al cantón Mariscal Sucre. Se encontrara caída de agua 

que riega las plantaciones, cabañas con música bailable, y degustación de 

comida típica. 

 

     2.3.1  Clasificación del terreno. 

 

Granja: Finca dedicada a la cría de animales. (Real Academia española). 

 

Finca: Propiedad inmueble, rustica o urbana. (Real Academia española). 

 

Parcela: Porción pequeña de terreno, de ordinario sobrante de otra mayor 

que se ha comprado, expropiado o adjudicado. (Real Academia española). 

 

Solar: Porción de terreno donde se ha edificado o que se destina a edificar.  

(Real Academia española). 

 

Hectárea: Medida de superficie equivalente a 100 áreas. (Real Academia 

española). 

 

Cuadra: Medida de longitud, variable según los países y comprendida más 

o menos entre los 100 y 150 metros. (Real Academia española). 
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Manzana: Espacio urbano, edificado o destinado a la edificación, 

generalmente cuadrangular, delimitado por calles por todos sus lados. 

(Real Academia española). 

 

     2.3.2  Concepto de que es una finca Agro-turística. 

 

El agroturismo se perfila como un tipo actividad turística que ofrece al 

visitante la posibilidad de conocer aspectos, de la cultura local y de 

aprender sobre prácticas tradicionales de cultivos, cosechas y 

procesamiento de productos  agropecuarios, forestales y pesqueros, 

además de la artesanía. Ya existen en América Latina “paquetes turísticos 

“que ofrecen al visitante la posibilidad de permanecer, por uno o varios días,  

en fincas donde no solo descansa y disfruta del paisaje rural, sino que se 

involucra con la forma de vida del productor y de su familia.  

 

Por otra parte, el agroturismo se constituye en una opción de diversificación 

de las actividades agrícolas y agroindustriales, con lo cual se benefician no 

solo los propietarios de esos emprendimientos, sino también otros 

pobladores rurales que, por este medio tienen nuevas fuentes de empleo e 

ingresos y argumentos adicionales para permanecer en los espacios 

rurales en los que han nacido y se han criado. (Riveros, H & Blanco, M 

2003). 

 

     2.3.3  Características de la finca. 

 

La Finca Agro-turística estará ubicada a orilla de la carretera  principal del 

Recinto Barcelona en el Cantón Milagro, provincia del Guayas, será privada 
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y tendrá una extensión de 1.58 de hectárea con linderos totalmente 

cerrados. 

 

Estará conformado por diferentes áreas de recreación como: cabañas 

donde habrá restaurant y pista de baile, mini cabañas para descansar, 

plantaciones, aves de corral, paseo en bicicleta, establos, laguna artificial 

en la cual se podrá realizar pesca deportiva que también será una patera, 

hermosos jardines donde se podrán tomar fotografías, mientras se 

comparte en familia momentos inolvidables y muy sanos, con un servicio 

personalizado de calidad que generara fuentes de empleo. 

 

El enfoque será la preservación y el cuidado del medio ambiente. También 

se contara con herramientas tecnológicas para la seguridad de los turistas 

como: cámaras de vigilancia.     

 

2.4  LA EMPRESA. 

 

La empresa es una unidad económica que, a partir de la combinación de 

diferentes factores de producción, pone a disposición de la sociedad bienes 

y servicios. (Pérez Cuoto, J 2003). 

 

 Con el pasar del tiempo la sociedad ha tenido varios modelos de 

organización económica con los cuales han dispuesto de bienes necesarios 

como: viviendas, escuelas, ropa, vestimenta, hospitales, todos han variado 

en base a los recursos que se han obtenido por parte de empresas, 

industria, fábricas y el comercio. 
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Para producir un producto es necesario que exista organizaciones o 

entidades que lo controlen de esa manera se alcanzara el resultado 

pretendido. Las empresas legalmente constituidas deberán tener un 

organigrama de las funciones que desempeñaran sus colaboradores, este 

será de la siguiente manera: 

 

Constará de líneas continuas que servirán para identificar la relación que 

existe  de uno con otro y líneas discontinuas canales que transmitirán 

información. El orden será de forma jerárquico, comenzando por el de 

mayor categoría que estará en la parte de arriba e ira descendiendo de 

forma horizontal hasta el de menor categoría. 

 

Figura 1.: Organigrama de la empresa. 

       

Fuente: (Pérez Cuoto, J. (2003, P.25). 

 

     2.4.1  Como se clasifican las Empresas. 

 

Según criterios  las empresas se clasifican según su tamaño, su volumen 

de ventas y el número de trabajadores en planilla. 
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 Pequeña: estará constituida entre 1 y 50 colaboradores. 

 Mediana: estará constituida entre 51 a 250 colaboradores. 

 Grande: estará constituida por más de 250 colaboradores. 

También dependerá de la propiedad y del capital requerido para 

establecerla como: 

 

 Públicas: Son empresas de carácter Público, porque su capital 

proviene del Estado. 

 Privadas: Se las denomina así porque su capital es de personas 

particulares. 

 Mixtas: Cuando una parte del capital proviene del sector Privado y 

otro del Estado. 

 

     2.4.2  Capital requerido. 

 

La empresa a formar será una pequeña y privada el capital requerido será 

de $80.000 mil dólares descontando el terreno. 

 

     2.4.3  Documentos para formar una empresa. 

 

Al ejercer actividades turísticas se deberá obtener el registro de turismo y 

la licencia anual de funcionamiento estipulados por la Ley de Turismo en el 

2002. 

 

Permiso de funcionamiento a los Establecimientos sujetos a vigilancia y 

control sanitario este se lo tramitara en la Dirección Provincial de Salud y 

estará dirigido al Director con los siguientes datos: 
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 Nombre del propietario o representante legal. 

 Nombre o razón social o denominación del establecimiento. 

 Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) y cédula de 

ciudadanía o identidad del propietario o representante legal del 

establecimiento. 

 Actividad o actividades que se realizan en el establecimiento. 

 Ubicación del establecimiento: cantón, parroquia, sector, calle 

principal, número e intersecciones, teléfono, fax, correo electrónico. 

 

Se debe adjuntar a la solicitud: 

 

a) Copia del registro Único de Contribuyentes  

b) Copia de cédula de ciudadanía o identidad del propietario o 

representante legal del establecimiento. 

c) Documentos que acrediten la personería jurídica cuando corresponda. 

d) 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.  

e) Plano del establecimiento a escala 1:50 

f) Croquis de ubicación del establecimiento 

g) Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos; y, 

h) 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. 

 



22 
 

Para obtener el permiso del Benemérito Cuerpo de Bombero de Milagro se 

debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Copia de cédula de identidad 

2. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) que se encuentre 

completa y actualizada, donde conste el establecimiento con su respectiva 

dirección y actividad. 

3. Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por el Municipio de Milagro. 

4. Copia del último pago del impuesto predial, o copia de una planilla de 

servicios básicos con dirección del establecimiento. 

 

     2.4.4  Permisos Municipales para implementar una finca. 

 

El GAD municipal de la ciudad de Milagro otorgara la licencia anual de 

funcionamiento después de haberse registrado en el ministerio de turismo 

como empresa turística, ellos mediante un sistema computarizado 

clasificaran que tipo de actividad turística se realizara, según la actividad 

se impartirá el valor a cancelar. 

 

     2.4.5  Permisos que requiere el Ministerio de Agricultura. 

 

1. Copia de Cédula de Ciudadanía y Certificado de votación. 

2. si es casado o en unión libre, copia de la cédula de ciudadanía y 

certificado de votación de la pareja. 

3. 2 Planos con su respectivo CD, linderación y coordenadas 

georreferenciadas. 

4. Certificado de Registro de Propiedad de bienes. 
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5. Certificado del Municipio indicando que el predio está en el área rural. 

6. Declaración Juramentada indicando cuantos años está en posesión o 

posesión de derechos. 

 

2.5  FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

Para desarrollar la siguiente investigación se analizará la Ley de Turismo y 

Constitución del Ecuador, con el cual se obtendrá una fundamentación legal 

actualizada,  que aportara al desarrollo del Recinto Barcelona. Asamblea 

Constituyente del Ecuador (2008). Constitución del Ecuador. 

Montecristi. 

 

En la Constitución del Ecuador en el Art. 14.- Se reconoce el derecho dela 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

En el Art. 275.- El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

En el Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos, 

mencionaremos el 7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar 

sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y 

acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. 
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 En el Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: se 

analizará el literal 6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de 

trabajo, con respeto a los derechos laborales. 

 

En el 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.   

 

Ministerio de Turismo (2002). Ley de Turismo. Quito. 

 

En el Art. 9 El registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador 

de servicios turísticos sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con 

los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el Registro se 

establecerá la clasificación y categoría que corresponda. 

 

En el 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, se realizara 

las seleccionadas a. Alojamiento y b. Servicio de alimentos y bebidas. 

 

En el Art. 26.- Cabañas.- Son cabañas los establecimientos hoteleros 

situados fuera de los núcleos urbanos, preferentemente en centros 

vacacionales, en los que mediante precio, se preste servicios de 

alojamiento y alimentación al público en general, en edificaciones 

individuales que por su construcción y elementos decorativos están 

acordes con la zona de su ubicación y cuya capacidad no sea menor de 

seis cabañas.   
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En el Art. 141.- Obligación de registro y licencia.- Para que las personas 

naturales o jurídicas puedan ejercer las actividades turísticas previstas en 

la ley y en el presente reglamento, deberán registrarse como tales en el 

Ministerio de Turismo, obtener la licencia anual de funcionamiento, la 

aprobación de los precios de los bienes y servicios que prestan y los demás 

requisitos y documentos exigidos en otras leyes, reglamentos especiales, 

resoluciones del Ministerio de Turismo y otros instructivos administrativos.  

En el Art. 142.- Solicitud de registro.- Las personas naturales o jurídicas 

para registrarse y clasificarse en el Ministerio de Turismo, deberán 

presentar la correspondiente solicitud, en el formulario entregado por la 

Corporación, acompañada de los siguientes documentos:   

 

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

y de aumento de capital o reformas de estatutos, si los hubiere, tratándose  

de personas jurídicas;   

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

persona jurídica solicitante;   

c) Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de no 

encontrarse registrada la razón o denominación social o nombre comercial 

motivo de la solicitud; y,   

d) Registro Único de Contribuyentes o cédula de ciudadanía o de identidad, 

según sea la persona natural ecuatoriana o extranjera solicitante.   

Recibida la solicitud, el departamento encargado analizará si  ha sido 

presentada en una debida forma y solicitara a una persona encargada la la 

inspección previa a la clasificación. 

 

Ley de Compañías (1999). 

En el Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

* La compañía en nombre colectivo;  

* La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  
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* La compañía de responsabilidad limitada; 

 * La compañía anónima; y, 

 * La compañía de economía mixta.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley 

reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación en el 

Ecuador. 

 

En el Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, 

en el primer cuatrimestre de cada año:  

 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta 

de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la 

Ley;  

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 

accionistas; y,  

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. El balance general anual y el estado de 

la cuenta de pérdidas y ganancias  estarán aprobados por la junta general 

de socios o accionistas, según el caso; dichos documentos, lo mismo que 

aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán 

firmados por las personas que determine el reglamento y se presentarán 

en la forma que señale la Superintendencia.   

En el Art. 28.- Las compañías sujetas por ley al control de la 

Superintendencia de Compañías y que ejecuten actividades agrícolas, 

presentarán a ésta su balance anual y su estado de pérdidas y ganancias 
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condensados, así como la información resumida que la Superintendencia 

determine en el respectivo reglamento.    

 

Ley de Reforma Agraria del Ecuador. 

 

Los aspectos más significativos de la Ley de Reforma Agraria y 

Colonización se detallan a continuación: 

a)   La propiedad privada agraria cumple con su función económico-social 

cuando reúne los siguientes requisitos: a) Explotación eficiente de la tierra; 

b) Responsabilidad y dirección del propietario; c) Conservación y 

renovación de los recursos naturales; d) Cumplimiento de las leyes que 

regulan el trabajo agrícola. 

c)  Para asegurar el éxito de la Reforma Agraria, el Estado deberá: a) 

Promover el incremento de la producción agropecuaria y su conservación, 

almacenamiento transformación y comercialización. 

  

2.6  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.   

 

Agro: Campo, tierra de labranza. (Diccionario de la Lengua Española, 

2001). 

 

Agroturismo: Especialmente el que incluye actividades turísticas y 

ganaderas. (Diccionario de la lengua española 23. Edición). 

 

Cadena de Valor: La cadena de valor es la herramienta principal de 

análisis estretégico de costes de un negocio. Identifica las actividades, 

funciones y procesos de negocio que se ejecutan durante el diseño, la 
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producción, la comercialización, la entrega y el soporte de un producto o 

servicio. (Sánchez Gómez Gema 2008). 

 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor. (Diccionario de la Lengua Española, 2001) 

 

Comercial: Perteneciente o relativo al comercio o a los comerciantes. (Real 

Academia española). 

 

Continuidad: Unión natural que tienen entre sí las partes del continuo. 

(Real Academia española). 

 

Cuadra: Medida de longitud, variable según los países y comprendida más 

o menos entre los 100 y 150 metros. (Real Academia española). 

 

Equilibrio: Peso que es igual a otro y lo contrarresta. (Real Academia 

española). 

 

Factibilidad: Cualidad o condición de factible. (Real Academia española). 

 

Finca: Propiedad inmueble, rustica o urbana. (Real Academia española). 

 

Granja Integral: La Granja Integral es un sistema productivo compuesto 

por unidades de producción que se relacionan y complementan entre sí 

como son los componentes agrícola, pecuario y tecnología apropiada 

donde se manejan los   desechos orgánicos (Córdova, 2002). 
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Granja: Finca dedicada a la cría de animales. (Real Academia española). 

 

Hectárea: Medida de superficie equivalente a 100 áreas. (Real Academia 

española). 

 

Intensidad: Grado de fuerza con que se manifiesta un agente natural, una 

magnitud física, una cualidad, una expresión. (Real Academia española). 

 

.Manzana: Espacio urbano, edificado o destinado a la edificación, 

generalmente cuadrangular, delimitado por calles por todos sus lados. 

(Real Academia española). 

 

Parcela: Porción pequeña de terreno, de ordinario sobrante de otra mayor 

que se ha comprado, expropiado o adjudicado. (Real Academia española). 

 

Porter: El modelo de las cinco fuerzas, desarrollado por Porter (1987), ha 

sido la herramienta analítica más comúnmente utilizada para examinar el 

entorno competitivo. Describe el entorno competitivo en términos de cinco 

fuerzas básicas. (Martínez, D. & Milla, A. 2012). 

 

Turismo: Comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros. (OMT, 1994). 

 

Turista: Persona que hace turismo. (Diccionario de la Lengua Española, 

2001). 
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CAPíTULO III 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA  DE LA EMPRESA. 

 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Pestel: El análisis PEST permitirá examinar el entorno general, midiendo 

los factores externos que no son de control de la compañía, pero que podrá 

verse afectada en el futuro. 

 

Pronosticar, explorar y vigilar el entorno es muy importante para detectar 

tendencias y acontecimientos clave del pasado, presente y futuro de la 

sociedad. El éxito o supervivencia de la sociedad se debe en numerosas 

ocasiones a la capacidad que desarrolla la misma para predecir los 

cambios que se van a producir en su entorno. (Martínez, D. &. Milla, A. 

2012) 

 

Figura 2: Análisis general. 

 

                    Fuente: Martinez Pedros, D. & Milla Gutierrez, A. (2012, P. 34). 
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Porter: El modelo de las cinco fuerzas, desarrollado por Porter (1987), ha 

sido la herramienta analítica más comúnmente utilizada para examinar el 

entorno competitivo. Describe el entorno competitivo en términos de cinco 

fuerzas básicas. (Martínez, D. & Milla, A. 2012) 

 

1. La amenaza de nuevos entrantes ( barreras de entreda). 

2. El poder de negociación de los clientes. 

3. El poder de negociación de los prooveedores. 

4. La amenaza de productos y servicios sustitutivos. 

5. La intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector. 

 

Las 5 fuerzas de Porter afectaran al desarrollo de competencia de la finca 

en el mercado, se podra determinar su rentabilidad. 

 

Figura 3: Cinco fuerzas de Porter.  

 

              Fuente: Martinez Pedros, D. & Milla Gutierrez, A. (2012, P. 34). 
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Cadena de Valor: la cadena de valor es la herramienta principal de análisis 

estretégico de costes de un negocio. Identifica las actividades, funciones y 

procesos de negocio que se ejecutan durante el diseño, la producción, la 

comercialización, la entrega y el soporte de un producto o servicio. 

(Sánchez, G. 2008). 

 

Se utilizará la cadena de valor para aprovisionar todas las herramientas y 

procesos que se utilizaran en la prestacion de un servicio turistico, desde 

su diseño hasta el producto final. 

 

3.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO DE LA EMPRESA.  

 

     3.2.1 Análisis de Pestel.   

  

Entorno Político: La política ecuatoriana regulatoria desde el año 2007 

implemento un sistema que protege la salud, la población, el medio 

ambiente. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 20013-2017 estableció un 

programa de calidad y fortalecimiento que se encarga de revisar que se 

realicen de una forma obligatoria todas las necesidades del estado. 

 

El gobierno Nacional actual se ha mantenido desde el año 2007 manejando 

de una manera adecuado los recursos del estado razón por la cual en la 

actualidad se espera que el petrolea no sea la única fuente de ingreso de 

divisas al país, otro seria el turismo y la comercialización de energía 

eléctrica a otros estados. 
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Gráfico 1: Tasa interés Banco Central.  

 

      Fuente: BCE. 

 

Ha aumentado de manera demográfica las personas que asistieron a votar 

de 12,3% entre el 2009 y el 2014. 

 

.Gráfico 2: Tasa de ausentismo. 

Fuente: BCE. 

 

Las patentes son derechos otorgados por el Estado a quien invente, o a un 

cesionario por veinte años, a cambio de la muestra o exposición de lo 

creado. Estas personas podrán registrarse en el IEPI. 
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Dejando como constancia su invento, diseño o modelo para futuras 

investigaciones científicas que beneficien a la sociedad. El estado prohíbe 

las prácticas monopólicas y oligopólicas, se aprovechan con aumento de 

precios, calidad, todo para que un sector privado tenga más ingresos 

económicos afectando a los consumidores. 

 

Actualmente el país se encuentra realizando una campaña de turismo 

internacional llamada All you need is in Ecuador, el cual se desarrolla en 12 

países de Europa y América con el fin de incrementar el número de turistas 

que visitan suelo Ecuatoriano. 

 

El turismo se ha visto favorecido por diversas políticas gubernamentales: 

La construcción de modernas carreteras, un aumento sustancial en el gasto 

de promoción del país internacionalmente lo que ha permitido estar 

presente en muchas ferias; la dotación de mejores servicios básicos en las 

comunidades, el proyecto de mejora de atractivos, adecentamiento de 

baños en restaurantes, capacitación turística.  

 

Entorno Económico: Entre junio del 2014 y junio del 2015 se registra una 

reducción en la tasa de desempleo del 0.38% y se incrementa el 0.01% 

para las mujeres según el INEC. 

 

Durante el año 2015 el 69,30% tiene edad para trabajar, el 65,86% está en 

edad para trabajar y económicamente activa, el cual el 95,53% tiene 

empleo. 
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Gráfico 3:  Composición de la población. 

Fuente: INEC. 

 

El 11,2 millones de personas estan en edad de trabajar PET. 

EL 7,4 millones de personas economicamente activa PEA. 

El 3,8 millones de personas economicamente inactiva PEI. 

 

Gráfico 4: Composición de la población total. 

 

Fuente: INEC. 
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Gráfico 5: Evolución de la inflación anual. 

 

                      Fuente: INEC. 

 

Los precios al consumidor en Enero del 2015 estuvieron en 101,24%, el 

mes anterior en 0,59% y el año pasado en Enero en 0,72%. 

 

Gráfico 6: Índice de precios al consumidor. 

 

                        Fuente: INEC. 



37 
 

Gráfico 7: Evolución de la inflación anual. 

 

               Fuente: INEC. 

 

En el año 2009 el 56% de la liquidez estaba en el exterior, ahora solo el 

21,3%, esto no permitía el desarrollo del país. 

 

Gráfico 8: Evolución de la liquidez total. 

         

Fuente: BCE. 
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Gráfico 9: Tasa de interés por segmentos de créditos. 

 

             Fuente: BCE. 

 

El turismo se posiciona en la tercera fuente de ingresos no petroleros del 

país en el año 2014. Ecuador en el primer trimestre del 2015 recibe a 

416.037 turistas, con estas cifras Ecuador espera obtener 388 millones de 

dólares por concepto de turismo durante el primer trimestre del año 2015 

es decir 24 millones más que los percibidos en el mismo periodo del año 

2014. 

 

 El turismo genera 405.819 plazas de empleo por medio del turismo un 

incremento del 16.3 % con referencia al año 2013, su impacto es positivo 

en especial en las áreas rurales donde ha llegado. 

 

El gobierno actual tiene 2 prioridades erradicar la pobreza y transformar la 

matriz productiva, con estos objetivos el gasto y la inversión pública se ha 

incrementado del 21% del PIB en 2006 al 44% en 2013. La mayor inversión 

se ha realizado en proyectos de infraestructura energética y de transporte, 

entre el 2006 y el 2014 la pobreza medida por ingresos disminuyo del 37,6% 

al 22,5 %, y la pobreza extrema desde 16,9% al 7,7%. 
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En la actualidad existen desafíos para la economía Ecuatoriana estos están 

vinculados a la dependencia de la economía del sector petrolero. La caída 

del precio del petróleo en los últimos meses ha afectado seriamente la 

balanza comercial y la financiación de la inversión pública. 

 

Significa un reto importante la reducción de la desigualdad y la pobreza a 

pesar de la reducción fuerte en los últimos años, aún existen niveles de 

pobreza importantes sobre todo en las áreas rurales. 

 

Gráfico 10: Producto Interno bruto. 

 

      Fuente: BCE. 

 

Entorno social: Las personas encuestadas están entre 20 y 34 años del 

cual se obtuvo un  66,7%. 
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Gráfico 11: Identidad de género. 

 

                     Fuente: INEC. 

 

El 77,1% son solteros y el 16,1 viven en unión libre. 

 

Gráfico 12: Estado civil de la población. 

 

            Fuente: INEC. 

El 41% tiene menos de un año de educación superior. El 48% se encuentra 

estudiando niveles superiores y el 68,2% de los LGBTI no cuentan con título 

de nivel superior. 
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Gráfico 13: Nivel de instrucción de la población. 

 

                        Fuente: INEC. 

  

Gráfico 14: Seguridad social y acceso a seguros privados. 

 

                                    Fuente: INEC. 

 

Entorno tecnológico: Es usual que la empresa u organizaciones se 

encuentren automatizadas, esto implica implementar sistemas informáticos 

para facilitar la toma de decisiones y la recopilación de datos tantos 

administrativos como de producción. 
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En la actualidad es de mucha ayuda el uso del internet, ya que por este 

medio se puede realizar publicidad y establecer un vínculo directo con los 

clientes ya que hoy en día las transacciones por este medio se han 

masificado, como también realizar sus reservas en línea. Desarrollo de 

tecnologías para aplicarlas a la seguridad, con cámaras que se puedan 

controlar desde el internet y vigilen cada rincón del lugar 

 

Entorno ecológico: Es apropiado que haya un huerto familiar, manejada 

de cultivos de ciclo corto, sistemas de riego con agua de pozo, esto se dará 

en empresas formadas por familias los mismos que se encargarán de 

elaborar productos y servicios que servirán de materia prima para obtener 

alimentos para los animales de una manera ecológica. 

 

Entorno Legal: Para realizar este análisis será importante indicar los 

reglamentos y leyes que se usaran: 

 

-Ley de Compañías, para formar la empresa se debe saber que tipo es y 

cómo está debidamente constituida. 

 

-Constitución de la República del Ecuador,  

 

-Ministerio de Turismo, verificara que tipo de negocio y actividad turística 

se creara, para designar su categoría y clasificación que corresponda. 

 

-GAD Municipal de la Ciudad de Milagro, otorgara la licencia anual de 

funcionamiento.  
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-Ministerio de Agricultura, 

 

-Dirección Provincial de Salud. 

 

-Benemérito Cuerpo de Bombero de Milagro, hará una revisión y otorgara 

el permiso. 

 

     3.2.2 Análisis de las fuerzas de Porter. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: La amenaza de nuevos 

competidores es baja ya que será un negocio rentable con una inversión 

que justificara la calidad de servicio, infraestructura, permitiendo que las 

personas se sientan a gusto, otra idea del proyecto es que la ciudad se 

vaya dando a conocer más turísticamente. 

 

Poder de negociación de los proveedores: La finca agro-turística tendrá 

proveedores muy competitivos que deberán abastecer siempre de modo 

tan eficaz como sea posible, también deberán brindar productos de calidad 

con buenos precios. De esta manera se iniciara un acuerdo de compra 

adecuada y favorable ante todo. 

 

Poder de negociación de los compradores: El mercado para la finca 

será muy amplio, estará dirigido a todas las personas que deseen 

visitarnos, cada producto de consumo brindara salud y bienestar ya que se 

los tratara adecuadamente para que al momento de consumirlo su 

degustación sea lo más natural para adultos mayores y niños. 
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 También hay que mencionar que habrá un lugar de descanso y actividades 

recreativas desde niños hasta adultos sin duda alguna esto hará más 

divertida su visita. 

 

Rivalidad entre competidores: En el sector existen tres competidores, 

que brindan actividades agro-turísticas pero solo dos están constituidos 

como empresa.  

 

Productos sustitutos: Para la realización de este proyecto se consideró 

tener un producto sustituto que cubra las necesidades y obtenga las 

ganancias que en primera instancia el producto principal lo cubriría, será la 

comercialización de productos y animales. 

 

Figura 4: Análisis atractivo de las cinco fuerzas de Porter. 

Nivel de atractivo 

Poco atractivo Muy atractivo 

Fuerzas de Porter 1 2 3 4 5 

Amenazas de entrada de 

nuevos competidores. 

  x   

Amenaza de ingreso de 

productos sustitutos. 

 X    

Poder de negociación de los 

proveedores. 

   x  

Poder de negociación de los 

compradores. 

    x 

La rivalidad entre los 

competidores. 

  X   

Fuente: elaboración propia. 
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     3.2.3 Análisis de los competidores. 

 

 En el recinto Barcelona no se encontrara competidores ya que es un sector 

de fincas familiares, netamente dedicadas a la agricultura y el comercio, a 

diferencia del cantón Milagro que  hay dos competidores directos y uno 

indirecto, los primeros están constituidos como empresa, el tercero se lo 

conoce como una hacienda familiar. 

 

Hacienda Jerusalén: Es una hacienda familiar dedicada al comercio de 

sus productos agrícolas, ubicada a orillas del rio Chimbo donde se podrá 

encontrar urnas funerarias de aborígenes de la cultura Milagro - Quevedo. 

 

Ingenio Valdez: Tiene una extensión de 15.700 hectáreas de cultivos de 

caña, 11.000 propias y 4.700 de cañicultores, es una azucarera más 

antigua del Ecuador, posee la mayor producción del país, actualmente se 

realizan visitas a la industria para conocer el proceso de la elaboración de 

la caña de azúcar y panela, se estudiara la posibilidad de realizar los 

recorridos en bicicleta cargo de un guía que también mostrará el centro de 

la ciudad de Milagro.  

 

Finca el Chaparral: Posee hectárea y media de cultivos de cacao, plantas 

y frutos, su ubicación es en el Recinto Beldaco, trabaja con Tren del 

Ecuador realizando visitas guiadas por sus cultivos, su principal atractivo 

es la degustación de chocolate y venta de pasta de cacao. 
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     3.2.4 Oportunidades y amenazas del análisis del entorno externo        

de la empresa. 

 

Figura 5: Oportunidades y amenazas entorno externo. 

Oportunidades Amenazas 

Poca competencia. Entrada de nuevos competidores. 

Mercado creciente. Servicios y costos más bajos por 

parte de la competencia. 

Promoción turística por parte del 

GAD Municipal. 

Implementación de nuevas fincas  

agro-turísticas en recintos vecinos. 

Poca inversión para realización del 

proyecto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO DE LA EMPRESA. 

 

3.3.1 Cadena de valor. 

 

La cadena de valor es la herramienta principal de análisis estratégico de 

costes de un negocio. Identifica las actividades, funciones y procesos de 

negocio que se ejecutan durante el diseño, la producción, la 

comercialización, la entrega y el soporte de un producto o servicio. 

(Sánchez Gómez Gema 2008). 
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     3.3.2 Actividades primarias. 

 

Logística de entrada: El personal encargado de recibir a los turistas será 

un guía, quien brindará información  de los recorridos que se realizan en la 

finca,  tipo y cantidad de animales que se crían. 

 

Operaciones: Cada actividad realizada será controlada con la seguridad 

del caso, sobre todo lo que son cabalgatas a caballo, bicicletas, 

introducción a los cultivos para que conozcan los procesos de cosecha y 

secada de cacao, la degustación de platos tradicionales será realizada con 

la higiene adecuada por parte del personal pertinente. 

 

Logística de salida: Los turistas en todo momento del recorrido estarán 

acompañados por el guía, quien será el encargado de manera cordial 

invitarlos para una próxima ocasión. 

 

Comercialización y ventas: Los productos estarán se comercializaran en 

la finca con valores de distribuidor, los turistas podrán tendrán a disposición 

folletería de las actividades y servicios que se brinda en el lugar. También 

podrán acceder a artesanías del Cantón. 

 

     3.3.3 Actividades secundarias. 

 

Compras: Habrá una persona encargada de llevar reportes semanales de 

las compras que se debe realizar. 
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Desarrollo de la tecnología: La finca contara con sistemas de riego 

automatizados que mejorara todas las producciones agrícolas, también se 

contara con herramientas tecnológicas para la seguridad de los turistas 

como, cámaras de seguridad. 

 

Gestión de recursos humanos: El Departamento de Recursos Humanos 

desarrollara un perfil para seleccionar el personal que laborara en la finca, 

proceso que estará a cargo del Gerente General, quien analizara y 

contratara a los mejores colaboradores que estén capacitados. 

 

     3.3.4 Fortalezas y debilidades del análisis interno. 

 

Figura 6: Fortalezas y debilidades de la empresa. 

Fortalezas   Debilidades 

Se dispondrá del terreno lo cual 

el costo total del Proyecto. 

Falta de capital para iniciar 

implementación de una finca. 

El clima tropical favorecerá para  

que se produzcan los cultivos. 

Vías de acceso en mal estado. 

La ubicación de la Finca será en 

un punto estratégico ya que el 

recinto se encuentra cerca de 

varios Cantones. 

Falta de capacitación a los 

moradores en el área de turismo. 

Costos accesibles por los 

servicios ofertados. 

 

      Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV   

METODOLOGÍA. 

 

4.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño será Mixto ya que se utilizará información numérica como: 

encuestas que determinarán estadísticas para medir los porcentajes donde 

reflejaran datos exactos que ayudaran dentro de la investigación, se lograra 

un vínculo con las personas encuestadas durante el trabajo de campo, que 

permitirá  una mejor comprensión de temas o estudios relacionados de 

posible interés.  

 

4.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para la siguiente investigación se recopilara bibliografías de diferentes 

libros, tesis, revistas que tengan relación con el proceso de investigación 

que se realizará.  

  

Según su contexto será de campo, vinculando a la observación y 

recopilando los criterios de la población de la ciudad de Guayaquil, 

potenciales clientes y turistas en general. Según su objetivo será 

descriptiva y explicativa, se realizara un análisis crítico y constructivo de lo 

existente, de su potencialidad para desarrollarse.  
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4.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Método Teórico - Analítico Sintético: Porque a través de un análisis se 

obtendrá información que se sintetizará, dando así como resultado una 

forma de estudio para recopilar información. 

 

Histórico Lógico: A través de la historia del turismo recopilada acerca del 

origen del recinto Barcelona se podrá establecer una síntesis lógica de su 

desarrollo con fundamentos necesarios que requiere la investigación para 

diferenciar sus debilidades y fortalezas. 

 

De Nivel Empírico: Por medio de la observación de campo se obtendrá 

información actual de los centros que puedan brindar agroturismo en el 

recinto Barcelona, así como reuniones con entidades públicas.  

 

4.4. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS. 

 

Observación: A través de la observación  y experimentación de campo a 

realizar, permitirá identificar y documentar los factores que intervienen 

dentro del movimiento turístico en las fincas del recinto Barcelona; así como 

también el comportamiento, preferencias, expectativas y preferencias de 

los turistas.  

 

Entrevista: Se utilizará la técnica de las entrevistas para conocer de 

manera más directa las necesidades, expectativas, opiniones de personas 

relacionadas con el turismo, ya sean turistas, operadores turísticos, 

pobladores del recinto, etc. 
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Encuesta: Por otra parte, se realizará también una encuesta, que permitirá 

obtener información específica y numérica sobre los temas de interés del 

presente estudio para poder sustentar la  información que se procese, 

basadas en estadísticas y pensamientos para la toma de decisiones. 

 

 4.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El tamaño de la muestra será Finita, estará dirigida a personas que viven y 

visiten la ciudad de  Guayaquil, de edades entre 14 y 64 años en su mayoría 

nacionales con estudios superior, de ambos sexos, creencias religiosas 

cualquiera. : 

 

 

 

p = 0,5   

q = 0,5 

Z= 1,96  

E= 0,05 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población  
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n = (1537498,41) (0,5) (0,5) 

         (1537497,41) (0,0025)     + 0,25 

                      3,8416 

 

 

n = 384374,6025 

          3828,74       +   0,25 

             3,8416 

 

 

n = 384374,6025 

             996, 6524       +  0,25 

 

 

n = 384374,6025 

            996,9024 

 

n = 38,6 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Se detallará el análisis obtenido mediante encuestas realizadas a 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.  ¿Estaría interesado en realizar actividades de campo? 

 

Gráfico 15. 

                                                             

                                  Fuente: elaboración propia. 

 

Como resultado de las encuestas realizadas se observa que el 60% de las 

personas prefiere actividades en fincas, el 20% actividades en haciendas y 

el otro 20% actividades en plantaciones. 

 

Según el análisis se observa la preferencia por realizar actividades de 

campo,  lo cual permitirá desarrollar un proyecto donde se analizará cuales 

se podrá ofrecer: servicios, que brinden mayor distracción y placer a los 

turistas permitiendo aumentar su interés por regresar. 
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2. ¿Con qué frecuencia visita las áreas rurales? 

 

Gráfico 16.  

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Según los datos arrojados en la encuesta se puede analizar que el 40% 

prefiere visitar áreas rurales una vez al mes. El 30% una vez cada tres 

meses, el 20% una vez al año y el 10% una vez a la semana. 

 

Con el siguiente análisis obtenido se elaborará y establecerá estrategias de 

promoción turística a las personas que visitan el Cantón dándoles a 

conocer los diferentes servicios y actividades que se podrá realizar en una 

finca agro- turística ubicada en el recinto Barcelona. 
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3. ¿Con que personas realiza Ud. estos viajes? 

 

Gráfico 17.  

       

             Fuente: elaboración propia. 

 

Se determinó con el 60% que las personas al momento de viajar prefieren 

hacerlo acompañados de la familia, el 30% acompañado de amigos, el 10% 

en pareja y ninguno solo. 

 

Con estos resultados se realizaran tres posibles paquetes turísticos, viajes 

familiares de 3 a 4 personas, se brindara transporte, alimentación y 

actividades en familia. 

 

Viajes entre amigos de 5 a 10 personas, se brindara transporte, 

alimentación, actividades de campo y deportes motorizados y viajes en 

pareja, se brindara transporte, alimentación,  paseo en bicicleta y visita a 

los huertos.  

 



56 
 

4. ¿Conoce Ud. el Cantón Milagro? 

 

Gráfico 18. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la ciudad de Guayaquil el 70% de las personas afirman conocer el 

Cantón Milagro ya que este se encuentra ubicado a 45 minutos del mismo,  

el 30% indica no conocerlo. Con los resultados obtenidos se elaborara un 

plan de promoción turístico para dar a conocer el recinto Barcelona en el 

cual se encontrara una finca agro-turística de recreación familiar. 
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5. ¿Qué atractivos turísticos conoce Ud. del Cantón Milagro?  

 

Gráfico 19.

 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Las personas al momento de visitar esta ciudad se inclinan mucho más por 

lugares conocidos y reconocidos, se encuesto a turistas que se 

encontraban en diferentes calles de la ciudad de Guayaquil e indicaron que 

con un 40% conocen el parque central, con un 30% han visto el Ingenio 

Azucarero Valdez, con un 15% han ido a realizar compra de plantas 

ornamentales en vivero Donoso, otro 15% ha ingresado al Complejo Aqua 

Marina a realizar actividades de recreación. 

 

Los lugares más reconocidos ofrecen actividades de agroturismo y 

recreación. Con los resultados se aprovechara para analizar la factibilidad 

y creación de una finca agro-turística en el cual su mayor mercado serán 

las personas de la ciudad de Guayaquil. 
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6. ¿Le gustaría visitar una Finca Agro turística? 

 

Gráfico 20. 

 

      Fuente: elaboración propia. 

 

En su mayoría el 80% de las personas indicaron que si desean visitar fincas 

agro-turísticas, en base a esta preferencia se analizará la implementación 

de una, desarrollando preferencias y gustos por el consumidor. 

 

Se planteará conocer cultivos, descansar y relajarse en un ambiente de 

menos ruido, para la creación se hará un plan de promoción turística el cual 

estará desarrollándose por medio del GAD Municipal de la ciudad y 

entidades de turismo de la provincia del Guayas. 
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7. ¿Qué actividades le gustaría realizar? 

 

Gráfico 21. 

 

 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Las actividades preferidas de las personas son 60% cabalgatas a caballo, 

20% paseo en bicicleta, 10% caminata y 10% ordeño de vacas. 

Se hará una lista de las posibles actividades que se podrán realizar en base 

a datos obtenidos en las encuestas, se estudiara la implementación de las 

mismas para esto se contratara guías que asistan y orienten al turista. 
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8. ¿Qué servicios le gustaría recibir? 

 

Gráfico 22.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

El 80% de las personas indicaron que les gustaría recibir alimentación y el 

20% poder adquirir artesanías. Para la creación de la finca agro-turística se 

estudiará ofertar el servicio de alimentación y artesanías, esto se lo 

realizará según las preferencias de los turistas, según sus gustos, ciudad 

de donde provengan, grupos pequeños, grandes, medianos, familias, 

amigos y pareja, esto permitirá conocer los valores económicos a percibir 

por este servicio. 
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9. ¿Qué tipo de alimentación prefiere Ud.? 

 

Gráfico 23.  

 

           Fuente: elaboración propia. 

 

 

El 80% de las personas prefieren una alimentación de comida típica y el 

20% una alimentación vegetariana. Con estos datos se realizará un análisis 

de los posibles platos típicos a ofertar a los turistas como; 

 

Jugo de caña, jugo de cacao, muchín, patacón, ceviche, seco de pollo, o 

ensaladas, cereales, frutos secos, verduras considerando el costo de cada 

uno, por persona y en grupo, también se tomará en cuenta la edad para ver 

si desean típico o vegetariano ya que las personas mayores optan por 

comidas más saludables.  
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10. ¿Cuánto pagaría por una excursión diaria a una finca agro-

turística? 

 

Gráfico 24.  

 

      Fuente: elaboración propia. 

 

Esta encuesta se la realizo en el sector centro de la ciudad de Guayaquil y 

las personas indicaron que el 70% están dispuestos a pagar $25 por una 

excursión al día que incluye transporte, alimentación y visita guiada a la 

finca. 

 

Para finalizar se elaborará un itinerario donde se conozca todos los 

servicios y actividades que incluye los $25 que se cancelara por persona, 

también se creara paquetes turísticos grupales, empresariales y 

académicos cada uno con un número determinado de personas en los 

cuales se detallara sus respectivos costos y servicios 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

La empresa realizará su ejercicio en el recinto Barcelona, el mismo que se 

encuentra ubicado en la zona rural del cantón Milagro, cuyo propósito será 

fomentar el turismo a través del desarrollo agrícola, interacción con el 

medio (social) y degustación gastronómica de los platos y cosechas típicas 

de la zona. 

 

La parte agrícola se desarrolla en la visita a los campos de cultivo y 

cosecha, en donde los turistas podrán observar las plantaciones en su 

estado natural, en donde podrán conocer las plantas, árboles, frutos y 

legumbres que se cultivan en la zona.  Además se podrá observar los 

animales y sus crías en interacción con la naturaleza y sus visitantes. El 

último servicio corresponde a la gastronomía, donde se ofrecerán los platos 

típicos del lugar así también como bebidas y fruta picada cosechada. 

 

Para finalizar, se elaborará un itinerario donde se conocerán todos los 

servicios y actividades que incluyen los $25 que se cancelará por persona, 

también se crearán paquetes turísticos grupales, empresariales y 

académicos; cada uno con un número determinado de personas en los 

cuales se detallará sus respectivos costos y servicios. 
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Figura 7: Itinerario para el Circuito agro-turístico Barcelona. 

 

HORAS ACTIVIDADES 

10h00 Arribo de turistas 

10h00 – 11h30 Visita a parcelas de plantaciones de 

frutas y vegetales 

11h30 – 12h30 Descanso, Bebidas refrescantes 

12h30 – 13h00 Almuerzo con platos típicos 

13h00 – 14h00 Visita a la granja 

14h00 – 16h30 Actividades recreativas para adultos y 

niños  

15h30 – 16h00 Despedida y compra de recuerdos 

 
            Fuente: Elaboración propia. 

      

Mediante esta propuesta, se hace conocer el análisis financiero y las 

proyecciones económicas que cuenta el mismo para delimitar su 

factibilidad. La empresa Agroturismo Barcelona presentada tendrá las 

características típicas de una compañía de sociedad limitada, la cual se 

detalla a continuación. 

 

     6.1.1  Información general de la empresa 

 

Nombre Comercial.- El nombre comercial de una empresa representa la 

caracterización de personería jurídica que adquiere la empresa en el 

ejercicio de su actividad económica.  Cabe recalcar que la empresa puede 

tener más de un nombre comercial y éstos son independientes de la razón 

social.  La razón social, por el contrario, es el que se asocia directamente 

con fines tributarios y compone su identidad legal.  
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En este caso, el nombre comercial de la empresa será “Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada AGROTURISMO 

BARCELONA”, el cual reúne los servicios que se brindarán con calidad y 

la calidez de la región del recinto. 

 

R.U.C.- Se denomina RUC al padrón tributario que las personas naturales 

y jurídicas deben suscribirse. Para ejercer alguna actividad de índole 

económica, es obligación tributaria de la empresa obtener el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC), de lo contrario será sancionado tal como la ley 

lo exige. 

 

Para obtener el RUC de la “Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada AGROTURISMO BARCELONA” el portal www.sri.gob.ec explica 

que es necesario acercarse a las oficinas del Servicio de Rentas Internas 

(SRI) con la siguiente documentación; 

 

Sociedades Privadas (inclusive las Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada): 

 

1. Formularios RUC 01-A, que corresponden a la inscripción y actualización 

de la información del Registro Único de Contribuyentes; y RUC 01-B, que 

corresponde a la inscripción y actualización de los establecimientos de las 

sociedades; ambos formularios serán suscritos por el representante legal. 

 

2. Presentar original o copia certificada del documento de constitución 

debidamente legalizado por el organismo de control respectivo y entregar 

copia simple del mismo. 
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3. Presentar original o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil o abalizada por el organismo de 

control respectivo. 

 

4. Copia de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte con Visa de 

Inmigrante (Visa 10), del representante legal y, de ser el caso, el original 

del certificado de votación del último proceso electoral. 

 

5. Copia de uno de los documentos que se mencionan en el literal a) 

numeral 4 de este artículo. 

 

6. Nombres y apellidos completos y número del RUC del contador. 

 

c) Sociedades Públicas: 

 

1. Formularios RUC 01-A y RUC 01-B. 

 

2. Entregar copia del Registro Oficial en el que se encuentre publicada la 

ley, decreto, acuerdo, ordenanza o resolución de su creación. 

 

3. Presentar copia certificada del nombramiento del funcionario que se 

desempeñará como agente de retención. 

 

4. Presentar original y entregar una copia de la cédula de identidad, y 

presentar el original y entregar copia simple del certificado de votación del 

último proceso electoral del funcionario que se desempeñará como agente 

de retención. 
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5. En el caso de unidades o entes contables independientes o 

desconcentrados, se presentará el original o copia certificada y entregará 

una copia certificada del documento que declara a la unidad administrativa 

como ente contable independiente. 

 

6. Copia de uno de los documentos que se mencionan. 

 

Una vez presentados los documentos, se dispondrá de un número cuya 

característica será el número de cédula del dueño y que termine en la serie 

001. 

 

Dirección, teléfonos, correo electrónico.-  El proyecto en mención estará 

ubicado en la carretera principal del recinto Barcelona en el cantón de 

Milagro, provincia del Guayas.  

 

Se realizará una solicitud a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) para que se gestione una línea telefónica 

comercial que servirá de medio de comunicación y base para el 

abastecimiento del servicio de Internet, el cual es primordial en cada 

negocio en la actualidad.  De esta forma se solicitarán ambos servicios 

obteniendo un descuento del 10% por medio de esta operadora de 

telecomunicaciones. 

 

Está previsto tener una página web que sirva de contacto y marketing 

digital. Los sitios web de las empresas son una parte visible de un sistema 

y deben ser diseñados con el propósito de establecer una interacción 

productiva entre el sistema y sus usuarios. Los sistemas de información 

basados en la Web, además de desempeñar un importante papel en el 

tratamiento, procesamiento y distribución de la información, resultan 
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esenciales para las organizaciones dado que permiten nuevas 

modalidades de negocio y constituyen un importante canal de marketing y 

comunicación con los clientes. 

 

Las tecnologías de la información forman parte de la vida cotidiana de 

buena parte de la nueva sociedad del conocimiento. Su uso creciente en la 

actividad turística se entiende como fundamental en los cambios de 

paradigmas que se están produciendo. Por medio de la creación de la 

página web institucional, se generarán cuentas de correo electrónico para 

comunicación interna y con los clientes. 

 

El desarrollo de las tecnologías de la información tuvo un gran efecto en la 

estructura, gestión y estrategias de las organizaciones turísticas de todo el 

mundo. Con las nuevas tecnologías se reducen los costos de comunicación 

y gestión; y aumenta la flexibilidad, la interactividad, la eficiencia, la 

productividad y la competitividad. 

 

Es por las razones anteriormente mencionadas que se creará un portal web 

donde se especifique la información de contacto y todo lo relacionado con 

la empresa, un ejemplo del sitio web para la empresa será: 

www.agroturismobarcelona.com, en donde los canales de comunicación de 

correo electrónico serán: 

ventas@agroturismo.com 

administracion@agroturismo.com 

 

Constitución Jurídica.- Tal como se detalló al principio del capítulo, la 

empresa posee características para la creación de una empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada. 

 

mailto:administracion@agroturismo.com
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La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una persona 

jurídica distinta e independiente de la persona natural a quien pertenezca, 

por lo que, los patrimonios de la una y de la otra, son patrimonios 

separados. 

 

Según el portal de la Superintendencia de Compañías, la persona que 

constituya una empresa de esta clase no será responsable por las 

obligaciones de la misma, ni viceversa, salvo los casos establecidos en la 

ley. 

 

Fecha de Constitución e inicio de operaciones.-  El artículo 3 de la ley 

de empresas unipersonales de responsabilidad limitada otorga el principio 

en el que la existencia de la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada es la fecha de la inscripción del acto constitutivo en el Registro 

Mercantil de su domicilio principal. 

 

El Registrador Mercantil llevará un libro especial denominado "Registro de 

empresas unipersonales de responsabilidad limitada", que formará parte 

del Registro Mercantil, en el que se inscribirán los actos constitutivos de las 

empresas mencionadas y sus posteriores reformas o modificaciones. La 

inscripción de la empresa en el Registro Mercantil surtirá los efectos de la 

matrícula de comercio. 

  

Está previsto que una vez realizado el estudio de factibilidad y estudio de 

mercado en la provincia se prevé que la fecha de inicio de operaciones de 

atención al público será el sábado 6 de Mayo de 2016, el cual coincide con 

el fin de semana De elección de su reina.  
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Representantes Legales.- Un representante legal es una persona que 

actúa en nombre de otra, ya sea en nombre de una persona natural o de 

una persona jurídica. La representación legal permite que el delegado se 

haga cargo de los negocios, obligaciones y hasta derechos del 

representado o delegante; que los administre y disponga de ellos según las 

condiciones acordadas en el momento de crearse la representación. 

 

La persona natural a quien pertenece una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada se llama "gerente-propietario". 

 

Aunque tuviere formada sociedad conyugal al constituirse la empresa, el 

gerente-propietario o la gerente-propietaria se reputarán, respecto de 

terceros, esto es, con excepción de su cónyuge, como único dueño o dueña 

de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada. 

 

Todas las actividades y/o proyectos que se realicen en la finca serán 

supervisadas por la "gerente-propietaria” de la misma. Cualquier 

sugerencia o inquietud del personal se  comunicará de forma oral o escrita, 

según la persona lo crea conveniente y se tomará una decisión en conjunto, 

lo más pronto posible. 

 

Con el fin que todas las actividades que se han planteado en este 

documento, así como otras realizadas en el resto de la propiedad se 

desarrollen bien, se estableció una junta directiva, la cual se detallará en el 

cuadro a continuación: 
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        Figura 8: Junta directiva “E.U.R.L. Agroturismo Barcelona” 

Puesto Nombre 

Gerente y Propietaria Tania Maridueña 

  

      Fuente: Elaboración propia. 

 

El derecho de pertenecer a esta sociedad está reservado exclusivamente 

para familiares, donde el aporte no será únicamente económico, sino 

también de conocimiento y sobre todo de trabajo. 

 

Figura 9: Áreas de trabajo cubiertas por los dueños del proyecto. 

       

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Elaboración propia. 

 

          6.1.1.1 Marco legal de la empresa. 

 

Capital Social (Suscrito y pagado).-  Es el valor de los bienes que posee 

la empresa y la aportación que se realiza. Este capital social puede ser 

dinerario o no dinerario. 

 

El capital social se encuentra en el pasivo del balance, dentro de los fondos 

propios de la empresa.  Además de la definición dada, el capital es la 

cantidad de dinero en efectivo y otros activos propiedad de una empresa. 

Área de trabajo Responsable 

Administrativo – Gerencial Tania Maridueña 

Operativa, Mercadeo y 

Mantenimiento 

Fausto Latorre 

Recursos Humanos y 

Finanzas 

Fiorella Maridueña 
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Una vez se ha realizado el proceso de constitución de la sociedad, se debe 

proceder a realizar la respectiva contabilización del capital.  

 

El capital también representa la riqueza acumulada de una empresa, sus 

activos menos sus pasivos.  El capital son los valores y propiedades de una 

empresa, por lo que en esta empresa, “Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada AGROTURISMO BARCELONA”, el capital 

social corresponde a $8000 deduciendo el valor del terreno. Incluyendo el 

valor del terreno el capital social constituye $80,000. 

 

Figura 10: Capital. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El artículo 20 de la Ley de empresas unipersonales de la sociedad limitada 

detalla que: “El capital inicial de la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, estará constituido por el monto total del dinero que el gerente-

propietario hubiere destinado para la actividad de la misma, según el 

artículo 1 de esta Ley. Dicho capital deberá fijarse en el acto constitutivo de 

manera clara y precisa, y en moneda de curso legal. 

 

Para conformar el capital antedicho sólo podrá aportarse efectivo o 

numerario. Dicho capital podrá aumentarse o disminuirse de conformidad 

con esta Ley.” (Superintendencia de Compañías, 2013) 

 

GERENTE-

PROPIETARIA 

SUSCRITO PAGADO PENDIENTE 

Tania 

Maridueña 

80,000 72,000 8,000 
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Listado de Accionistas.- Por tratarse de una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, la única propietaria y accionista es Tania 

Maridueña. 

 

     6.1.2 Objetivos 

 

          6.1.2.1 Objetivo general. 

 

Diseñar un plan de negocios para desarrollar el agroturismo en el recinto 

Barcelona del cantón Milagro apoyándose también en el turismo rural. 

 

          6.1.2.2 Objetivos específicos. 

 

Conocer el grado de factibilidad económica del proyecto “Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada AGROTURISMO BARCELONA”. 

 

Explicar cada uno de los componentes del plan de negocios y adaptar los 

términos al proyecto de la “Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada AGROTURISMO BARCELONA”. 

 

Elaborar un flujo de caja que permita conocer la factibilidad económica 

mediante el uso de índices financieros. 
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     6.1.3 Misión. 

 

Ofrecer un servicio de calidad y calidez a los turistas que llegan al recinto 

Barcelona mediante los recorridos y distracciones en la finca y contribuir al 

crecimiento económico regional a través de la implementación del 

agroturismo. 

  

     6.1.4 Visión. 

 

En un plazo de cuatro años, ser reconocido como el mejor lugar de 

agroturismo ubicado en el Cantón Milagro, Ecuador. 

 

     6.1.5 Organigrama. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tania Maridueña 
Gerente-Propietaria

Fausto Latorre

Operativo, 
Mantenimiendo, 

Mercadeo

Fiorella Maridueña 
Recursos Humanos, 

Finanzas
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Funciones: Cada integrante de esta empresa tiene funciones específicas, 

las cuales se detallaran a continuación para una mejor comprensión. 

 

Gerente Propietaria.-  Está encargada de toda la parte gerencial, toma de 

decisiones y administración general del lugar. Además recibe rotativamente 

y guía a los grupos de turistas. 

 

Operativo, Mantenimiento y Mercadeo.-  Está encargado de supervisar a 

los agricultores, el proceso de producción, el mantenimiento del lugar y de 

actualizar el sitio web. 

 

Recursos Humanos y Finanzas.-  Esta persona está encargada de velar 

por los trabajadores temporales y a tiempo completos (agricultores), 

servicio de limpieza y personal de logística. Además está a cargo del 

manejo de finanzas, caja chica, pagos e ingreso de dinero en el negocio. 

 

6.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO. 

 

     6.2.1 Métodos de cálculo. 

 

Los métodos cálculo de análisis financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el objeto 

de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en 

varios ejercicios contables. 
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     6.2.2 Criterios para el cálculo de la evaluación económica.  

 

Los criterios analizados en este proyecto para el cálculo de la evaluación 

económica son la rentabilidad, la tasa de rendimiento y la liquidez. La 

Rentabilidad es el rendimiento que generan los activos puestos en 

operación.  La Tasa de Rendimiento es el porcentaje de utilidad en un 

periodo determinado. Y finalmente la  liquidez, que es la capacidad que 

tiene una empresa para pagar sus deudas. 

 

Así pues, en las proyecciones de evaluación económica se han 

considerado los financieros y lo criterios no financieros.  Dentro de los 

métodos de análisis financieros se presentará el Flujo de Caja y dentro de 

los no financieros están  los métodos de análisis VAN, TIR Y PAYBACK. 

 

          6.2.2.1 Financieros (flujo de caja). 

 

La importancia del Flujo de Efectivo en la Empresa es sin lugar a dudas, el 

principal indicador de la salud de un negocio es el efectivo disponible. Este 

vital elemento refleja su trascendencia en el estado de ánimo de los 

dueños, de los empleados, de las familias de ambos y de los proveedores. 

 

Pero el dinero en las empresas no se encuentra solamente en los cobros y 

pagos, está presente en cada una de las actividades que se realizan. Los 

empleados deben estar conscientes de que cada acción que realizan o 

dejan de realizar representa un costo adicional para la empresa.  
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Los diferentes tipos de análisis que se conocen no son excluyentes entre 

sí, ninguno se puede considerar exhaustivo ni perfecto, pues toda la 

información contable financiera está sujeta a un estudio más completo o 

adicional. Esto permite al analista aplicar su creatividad en el análisis 

mismo, además de encontrar nuevas e interesantes facetas. 

 

 Para obtener una buena información de la situación financiera y del 

funcionamiento de un negocio, se requiere cuando menos disponer de un 

estado de situación financiera y de un estado de resultados.  

 

          6.2.2.2 No financieros (Van, Tir, Payback). 

 

El valor actual neto o VAN es uno de los métodos más aceptados y 

representa la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos de 

caja esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión inicial. Si un 

proyecto resulta en un VAN positivo, el proyecto es rentable. 

 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento que hace el valor actual 

neto de una inversión sea igual a cero. VAN=0.  Este método considera que 

una inversión aconsejable si el resultante es igual o superior a la tasa 

exigida por el inversor y por ende que tenga una TIR mayor. 

 

El Valor Actual Neto comprende la suma de los valores actualizados de 

todos los flujos netos de caja estimados del proyecto, deducidos del valor 

de la inversión inicial. Si un proyecto tiene un VAN positivo, el proyecto es 

rentable. 
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6.2.3 Presupuesto e inversiones. 

 

          6.2.3. 1 Inversiones. 

 

Para que el proyecto entre en marcha, es necesario realizar inversiones 

relacionadas con maquinarias para trabajo en la tierra, equipos y muebles 

de oficina para la sección administrativa y el capital de trabajo que debe ser 

parte de la inversión. Para esto se ha solicitado proformas que validarán 

los precios reales de las estimaciones realizadas a continuación. 

 

Para determinar un valor estimado de presupuesto, se ha considerado tres 

categorías a calcular:  

 Maquinarias,  Equipos de Oficina y Muebles 

 Gastos de instalaciones y Puesta en marcha 

 Capital de trabajo. 

 

Tabla 1. Presupuesto de Maquinarias, equipos de oficina y muebles 

“E.U.R.L. Agroturismo Barcelona”. 

DETALLE CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Alquiler 

maquinarias 

1 $ 3,000 $ 3,000 

Laptops 3 700 2,100 

Impresora 1 300 300 

Teléfono fijo 1 40 40 

Teléfonos 

celulares 

3 150 450 



79 
 

Cartuchos de 

impresora 

3 45 135 

Resmas de hojas 3 5 15 

Caja de 

bolígrafos 

1 3 3 

Perforadora 1 3 3 

Grapadora 1 3 3 

Saca grapas 1 2.50 2.50 

Cuadernos 3 2.50 7.50 

Tijeras 1 2 2 

Goma en barra 1 1 1 

Archivadores 3 250 750 

Carpetas 12 0.45 5.40 

Cinta adhesiva 1 0.90 0.90 

Pizarra acrílica 1 55 55 

Caja marcadores 

pizarra 

1 6 6 

Escritorios 3 250 750 

Sillas 3 120 360 

Mueble recibidor 1 320 320 

TOTAL   $ 8,309 

TOTAL EQUIPOS 

DE OFICINA 

  $499 

TOTAL 

MUEBLES DE 

OFICINA 

  $ 2,235 

TOTAL EQUIPOS 

DE 

COMPUTACIÓN 

  $ 2,535 
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Fuente: elaboración propia.  

Tabla 2: Presupuesto de gastos de instalaciones y puesta en 

marcha “E.U.R.L. Agroturismo Barcelona”. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 

DETALLE CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Instalaciones 

eléctricas 

1 $ 1,500 $ 1,500 

Instalaciones 

de riego 

1 800 800 

Pintura y diseño 

del lugar de 

servicio de 

cafetería 

1 500 500 

Herramientas 

de trabajo 

(palas, 

machetes, 

picos, serrucho, 

etc.) 

2 357.5 715 

Utensilios de 

cocina (para 10 

turistas) 

1 965 965 

Semillas 

variadas 

1 100 100 

Plantas y 

árboles 

1 200 200 

TOTAL   $ 4,780 
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Capital de trabajo: El cálculo del capital de trabajo se basó en determinar 

qué gastos se tendrá anualmente, más un porcentaje para calcular 

imprevistos.  Estos valores serán calculados por número de meses hasta 

que se inicie el primer cobro. A continuación se detallan los rubros de 

gastos estimados por mes y su proyección hasta el año 2020. 

 

.Tabla 3: Gastos proyectados “E.U.R.L. Agroturismo Barcelona”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL GASTOS ANUALES 108,360.00 109,456.38 110,597.83 111,786.19 113,023.39

GASTOS CORRIENTES Mensual Variac. 2016 2017 2018 2019 2020

Alquileres

Renting

Mantenimiento y limpieza 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Publicidad y promoción 1,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Telefonía e Internet 200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

Electricidad, gas y agua 800.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00

Material de oficina 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Asesorías 1,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Seguros 2,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

Viajes, dietas y alojamientos 375.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

Tributos 1,232.00 14,784.00 14,784.00 14,784.00 14,784.00 14,784.00

Gastos establecimiento (iniciales)

Total gastos 81,684.00 81,684.00 81,684.00 81,684.00 81,684.00

GASTOS de PERSONAL % 2016 2017 2018 2019 2020

Número empleados 4.00 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Sueldo bruto mensual (medio) 500 500.00 520.55 541.94 564.22 587.41

% Variación anual 4.11 datos del periodico universo 4.1% 4.1% 4.1% 4.1%

Nómina bruta 24,000.00 24,986.40 26,013.34 27,082.49 28,195.58

% coste empresa 11.15% patronal iess 2,676.00 2,785.98 2,900.49 3,019.70 3,143.81

Gastos de personal 26,676.00 27,772.38 28,913.83 30,102.19 31,339.39
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A continuación se detallan los costos totales de inversión y egresos 

originados para iniciar el ejercicio de operaciones en la empresa: 

 

Tabla 4: Costos de inversión y gastos de “E.U.R.L. Agroturismo Barcelona” 

Alquiler de Maquinarias,  Equipos 

de Oficina y Muebles de oficina 

$ 8,309 

Gastos de instalaciones y puesta en 

marcha 

$ 4,780 

Capital de trabajo $ 26,676.00 

TOTAL $ 39,765.00 

 
Fuente: Elaboración propia. 
  

 
Ingresos: El siguiente pronóstico de ventas detalla la proyección de 

ingresos mensuales por consumo de servicios de turismo, restaurante y 

compra de recuerdos que incluye el circuito Agro-turismo Barcelona.  Esta 

aproximación se basa en proyecciones por número estimado de 10 

visitantes por circuito incluido niños y el servicio de buffet en el restaurante. 

Además se calculó un promedio de compras de recuerdos o plantas que 

están disponibles a la venta. 

 

Tabla 5: Proyección de ventas “E.U.R.L. Agroturismo Barcelona” 

Fuente: Elaboración propia 
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El principal  factor determinante de estas estimaciones fue el resultado que 

arrojó la encuesta, en donde se descubrió que los habitantes de la zona 

están interesados en el servicio que la empresa tiene proyectado brindar. 

 

Egresos: Se tiene estimado reservar un porcentaje de los ingresos 

mensuales para gastos emergentes, además tanto en el ingreso como en 

el egreso las proyecciones tienen un aumento del 0.5% por concepto de 

inflación. El cuadro anterior señala los gastos programados mensualmente 

con un presupuesto hasta el año 2020. 

 

Depreciaciones y amortizaciones: Para este proyecto se ha 

presupuestado la vida útil de 5 años, además en las depreciaciones se 

considerarán los mismos valores utilizados en finanzas, estos son para 

maquinaria y herramientas 10 años, para los equipos de oficina 10 años, 

para los equipos de computación 3 años, para muebles de oficina 10 años. 

 

Tabla 6: Depreciaciones para “E.U.R.L. Agroturismo Barcelona”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

NOMBRE DEL ACTIVO: MONTO
AÑOS A 

DEPRECIAR

MONTO A 

DEPRECIAR

Herramientas 715 10 71.5

TOTAL 71.5

NOMBRE DEL ACTIVO: MONTO
AÑOS A 

DEPRECIAR

MONTO A 

DEPRECIAR

Equipos de oficina 499 10 49.9

TOTAL 49.9

NOMBRE DEL ACTIVO: MONTO
AÑOS A 

DEPRECIAR

MONTO A 

DEPRECIAR

Equipos de computación 2535 3 845

TOTAL 845

NOMBRE DEL ACTIVO: MONTO
AÑOS A 

DEPRECIAR

MONTO A 

DEPRECIAR

Muebles de Oficina 2235 10 223.5

TOTAL 223.5

DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS

Tabla de cálculo de depreciaciones

DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS
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Tabla 7: Depreciaciones proyectadas para “E.U.R.L. Agroturismo 
Barcelona. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

     6.2.4 Financiamiento. 

 

La Gerente propietaria posee un capital (incluyendo terreno de $72,000) y 

se piensa solicitar un préstamo. 

Se ha consultado al Banco de Fomento para realizar un préstamo bajo su 

modalidad de soporte al sector agrícola, los valores de la amortización al 

préstamo se presentan a continuación:  

 

 

 

 

1 2 3 4 5

INVERSION MONTO

AÑOS A 

DEPRECIAR

MONTO A 

DEPRECIAR

MONTO A 

DEPRECIAR

MONTO A 

DEPRECIAR

MONTO A 

DEPRECIAR

MONTO A 

DEPRECIAR

TOTAL MONTO 

DEPRECIADO VALOR EN LIBROS

Herramientas 715.00$                 10 71.50$            71.50$          71.50$          71.50$         71.50$         357.50$       643.50$                  

Equipos de oficina 499.00$                 10 49.90$            49.90$          49.90$          49.90$         49.90$         249.50$       449.10$                  

Equipos de computación 2,535.00$              3 845.00$          845.00$        845.00$        2,535.00$   4,225.00$               

Muebles de oficina 2,235.00$              10 223.50$          23.50$          223.50$        223.50$       223.50$       917.50$       1,611.50$               

TOTAL DEPRECIACIÓN 1,189.90$      989.90$        1,189.90$    344.90$       344.90$       6,929.10$               

Depreciación anual total de las inversiones *PRIMEROS CINCO AÑOS
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Tabla: 8 Amortización fija generada por Banco Nacional del Fomento. 

Capital: $80,000 

Interés: 11.23% 

Tiempo 3 años 

 

Banco del Fomento  

 Tabla de Amortización  

 
NO.  Saldo Inicial Cuota Interés Capital Saldo final 

1  $     80.000,00   $   35.648,00   $    8.984,00   $  26.664,00   $  53.336,00  

2  $     53.336,00   $   35.648,00   $    5.989,60   $  29.658,40   $  23.677,60  

3  $     23.677,60   $   35.648,00   $    2.659,00   $  23.677,60   $                  -    
Fuente: Elaboración propia. 
 

     6.2.5 Flujo de Caja. 

  

La importancia del Flujo de Efectivo en la Empresa es sin lugar a dudas, el 

principal indicador de la salud de un negocio es el efectivo disponible. Este 

vital elemento refleja su trascendencia en el estado de ánimo de los 

dueños, de los empleados, de las familias de ambos y de los proveedores. 

Pero el dinero en las empresas no se encuentra solamente en los cobros y 

pagos, está presente en cada una de las actividades que se realizan.  

 

Los empleados deben estar conscientes de que cada acción que realizan 

o dejan de realizar representa un costo adicional para la empresa.  

Los diferentes tipos de análisis que se conocen no son excluyentes entre 

sí, ninguno se puede considerar exhaustivo ni perfecto, pues toda la 

información contable financiera está sujeta a un estudio más completo o 

adicional. Esto permite al analista aplicar su creatividad en el análisis 

mismo, además de encontrar nuevas e interesantes facetas.  
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Para obtener una buena información de la situación financiera y del 

funcionamiento de un negocio, se requiere cuando menos disponer de un 

estado de situación financiera y de un estado de resultados.  

 

Tabla 9: Flujo de caja “E.U.R.L. Agroturismo Barcelona”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

   

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-53138.36 -106733.61 -161202.74 -55383.40 -111722.87

Ingresos 75,600.00 76,357.89 76,739.68 77,123.38 77,508.99 77,896.54

Total Ingresos 75,600.00 23,219.53 -29,993.93 77,123.38 22,125.60 -33,826.33

Egresos

Sueldos y Salarios Varia los sueldos anual 4,11% según el universo26676.00 27772.38 28913.83 30102.19 31339.39 32457.74

Gastos Administrativos Varia el gasto anual en un 0,2%81684.00 81847.37 82011.06 82175.08 82339.44 82504.11

Total Egresos 108360.00 109619.75 110924.89 112277.27 113678.83 114961.85

Financiacion 80000

PRESUPUESTO DE CAJA

Flujo Men. Caja -32760.00 -86400.22 -140918.82 -35153.90 -91553.23 -148788.18

Saldo Inicial Caja 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

Banco 54138.36 -107733.61 -162202.74 56383.40 -112722.87 17303.90

SUPERAVIT O DEFICIT -31760.00 -85400.22 -139918.82 -34153.90 -90553.23 -147788.18

Préstamo -21378.36 -21333.39 -21283.92 -21229.50 -21169.64 0.00

Préstamo Acum. 80000 58621.64 37288.25 16004.33 -5225.17 -26394.81 0.00

SALDO FINAL -53138.36 -106733.61 -161202.74 -55383.40 -111722.87 17303.90
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     6.2.6 Indicadores financieros. 

 

Tabla 10: Tasa interna de retorno. 

    

 

  

  

 

 

 

 

 

         

 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11: Valor actual neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la estimación financiera, se determinó que el proyecto 

tiene saldos a favor en los 5 años proyectados. 

 

La actividad productiva tradicional en el cantón Miagro y en el recinto 

Barcelona está siendo diversificada a través de la inclusión de actividades 

agro-turísticas como medio de generación de riquezas y al mismo tiempo 

se aprovecha los recursos naturales de la zona. 

 

Se han realizado los análisis financieros respectivos, los cuales han tenido 

proyecciones positivas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Acogerse a los beneficios de ley e incentivos al turismo establecida por el 

gobierno para realizar la inversión en el proyecto. 

 

Se recomienda seguir los lineamientos del plan de negocios, siendo flexible 

en su aplicación para adaptar a los cambios que el Ecuador y la empresa 

pueden presentar. 

 

Se recomienda mantener el negocio ya que el estudio presenta resultados 

positivos, sin embargo es necesario realizar un estudio de mercado para 

conocer más a fondo las preferencias y tendencias de consumo del 

mercado establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

 

Asamblea Constituyente del Ecuador (2008). Constitución del Ecuador. 

Montecristi. 

 

Cabaco, Novas, N (2006). Promoción y ventas de servicios turísticos. 

España. Ideas propias.  

 

Casanueva, Rocha, C. & Gallego, Águeda, m. (2012). Dirección estratégica 

de organizaciones turísticas: España: Larousse - ediciones pirámide.  

 

Casanueva, Rocha, c. (2012) Empresas y organizaciones turísticas (2a. 

ed.): España: Larousse - ediciones pirámide.  

 

Chiriboga Vega, M. (2013). Jornaleros, grandes propietarios y exportación 

cacaotera, 1790-1925 (2a. ed. : Ecuador: Corporación editora nacional - 

uasb-e.  

 

Colum, Gorgues, A (2009). Evaluación de la rentabilidad de proyectos: 

aplicación a los sectores agrarios y agroalimentario. España. Edicions de 

la Universidad de Lleida. 

 

Concha, Llamas, A. (2009) Marketing y gestión de la calidad turística. 

Madrid, España. Liber Factory. 

 

Faraldo, J.  & Rodríguez, C. (2014). Introducción a la historia del turismo. 

España: Larousse- alianza editorial. 



91 
 

 

Fuller, N. (2009). Turismo y cultura entre el entusiasmo y el recelo. Lima: 

fondo editorial pucp. 

 

Fundacion Hogares Juveniles Campesinos. (2004). Manual de la granja 

integral autosuficiente. Bogota, Colombia. Marcela Ramirez Aza. 

 

González Jácome, & Rodríguez, A. & Gurrí García, s. (2007). Los nuevos 

caminos de la agricultura: procesos de conversión y perspectivas: México: 

Plaza y Valdés, s.a.deC.V.  

 

Jiménez Bulla, & Jiménez Barbosa, l. (2013) turismo: tendencias globales 

y planificación estratégica: Colombia: ecoe ediciones.  

 

Ley de Compañías (1999) 

 

Mendonca, S. (2009). Agronomía, agrónomos y estado en Brasil: 

organizaciones y disputas (1930-1961). Argentina: red mundo agrario. 

 

Ministerio de Turismo (2002). Ley de Turismo. Quito. 

 

Ministerio de Turismo (2002). Reglamento General de Actividades 

Turísticas. Quito. 

Olmos, L. & García, R. (2011).Estructura del Mercado Turístico. Madrid. 1ra 

Edición. Ediciones Paraninfo S.A.  

 



92 
 

Penteado, S. (2008). Agricultura orgánica: Brasil: Larousse. 

 

Rivas, Garcia, J (2012) Organización, gestión y creación de empresas 

turísticas. España. Septem Ediciones. 

 

Riveros, H. Blanco, M. (2003) El agroturismo, una alternativa para 

revalorizar la agroindustria rural como mecanismo de desarrollo rural. Perú. 

IICA CIID CIRAD. 

 

Rosero, Erazo, C. (2010). Estudio de factibilidad para la implementación de 

una granja experimental agro turística en el Cantón chambo provincia de 

Chimborazo. (Tesis inédita de maestría). Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, Chambo. 

 

Varela, R. (2006). La decisión de inversión y sus complejidades. Una crítica 

al artículo metodología para el cálculo de la tasa interna de retorno no 

ponderada de alternativas con flujos no convencionales: Colombia: red 

cuadernos de administración. 

 

Viteri, Diaz G. (2007). Reforma Agraria en el Ecuador, Edicion electrónica 

gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2007b/298/. 

 

 

 

 

 

http://www.eumed.net/libros/2007b/298/


93 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Anexo 1.  ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA FINCA AGRO TURÍSTICA EN EL RECINTO 

BARCELONA CANTÓN MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

OBJETIVO: Evaluar la factibilidad para la implementación de una finca 

agro-turística como aporte para el desarrollo turístico del Cantón Milagro 

Provincia del Guayas. 

 

1.- ¿Estaría interesado en realizar actividades de campo? 

     a) Visitas a haciendas         b) Plantaciones       c) Fincas 

 

2.- ¿Con qué frecuencia visita a las áreas rurales? 

     a) Semanal          b) Mensual          c) Trimestral         d) Anual 

 

3.- ¿Con que personas realiza Ud. Estos viajes?.  

     a) Familia             b) Amigos           c) En pareja          d) Solo 

 

4.- ¿Conoce Ud. el Recinto Barcelona? 

     a) Si                      b) No 

 

5.- ¿Qué atractivo no conoce Ud. del Cantón Milagro?  

     a) Tren                  b) Parque Central                 c) Ingenio Valdez 

     d) Visaltur             e) Aquamarina                      f) Chaparral 

     g) Blanca Isabel   h) Vivero Donoso 

 

6.- ¿Le gustaría visitar una Finca Agro turística? 

     a) Si                      b) No 
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7.- ¿Qué actividades le gustaría realizar? 

    a) Cabalgatas        b) Paseo en bicicleta             c) Ordeño de ganado 

    d) Caminata     

       

8.- ¿Qué servicios le gustaría recibir? 

    a) Alimentación        b) Artesanías    

 

9.- ¿Qué tipo de alimentación prefiere Ud.?  

    a) Típica                   b) Vegetariana 

 

10.- ¿Cuánto pagaría por una excursión diaria a una finca agro-turística?  

     a) 25                        b) 35                                    c) 50 
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Anexo 2.  Visita a lugares que realizan agroturismo en el Cantón Milagro. 

 

Ingenio Azucarero Valdez 
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Vivero Donoso 
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Finca El Chaparral 

 

 

 


