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1. RESUMEN 
 
El presente trabajo investigativo titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN  CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO EN LA 

PARROQUIA SAN CARLOS DE LAS MINAS DEL CANTÓN ZAMORA DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” , se ejecutó como consecución de un 

requisito previo a la obtención del título de Ingeniería en Administración 

Turística. 

 

La labor investigativa se respalda en referentes teóricos y conceptos claros, 

necesarios y aplicables a nuestra práctica, con definiciones y clasificaciones 

adecuadas para poder escoger la información más relevante para poder 

implementar un centro recreacional turístico en la parroquia San Carlos de las 

Minas del cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Siguiendo los lineamientos de los criterios y normas generales de graduación de 

la Universidad Nacional de Loja su estructura y contenido formal es el siguiente: 

 

El resumen que consta de una síntesis del trabajo realizado, misma que contiene 

una traducción al idioma inglés. 

 

La introducción que contiene la importancia de implementar un C.R.T. en una 

parroquia minera tan importante como lo es San Carlos de las Minas y el papel 

que juegan las autoridades para la consecución de este proyecto. 

 

En revisión literaria se ha considerado contenidos teóricos de diferentes autores 

que sirven para conocer de mejor manera el problema objeto de estudio y que se 

relaciona específicamente con el turismo y el servicio al cliente, entre otros se 

detallan conceptos, clasificación, características, usuarios, etc. 

 

En materiales y métodos se hace conocer la metodología utilizada, en la cual se 

comenta la utilización del método científico, analítico-sintético, deductivo, 
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inductivo, descriptivo; así también técnicas como la observación, la encuesta, la 

muestra  y procedimientos aplicados en el desarrollo de la investigación. 

 

Las Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que en función del análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a una muestra 

significativa de la población económicamente activa de los cantones de Loja, 

Zamora, Yanzatza y Gualaquiza, información que sirvió para determinar que los 

centros recreacionales turísticos existentes en estos cantones no satisface las 

necesidades de los clientes.     
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2. SUMMARY 

 

 

This research work entitled "PROJECT FEASIBILITY FOR THE IMPLEMENTATION 

OF A RECREATIONAL CENTER IN THE PARISH TOURIST MINE SAN CARLOS 

ZAMORA CANTON OF Zamora Chinchipe Province was executed as achieving a 

prerequisite to obtaining title Engineering Tourism Administration.  

 

The research work is underpinned by clear theoretical framework and concepts, 

necessary and applicable to our practice, with suitable definitions and classifications 

in order to choose the most relevant information to implement a tourist recreation 

center in the parish of San Carlos Zamora Canton Mine the province of Zamora 

Chinchipe. 

 

Following the guidelines of the criteria and general rules for graduation from National 

University of Loja formal structure and content is as follows:  

 

The summary includes a summary of the work, it contains a translation into English. 

 

The introduction contains the importance of implementing a CRT mining in a parish 

as important as San Carlos de las Minas and the role of the authorities towards this 

project. 

 

In literature review has been considered theoretical contents of different authors who 

used to know the best way the problem under study that is specifically related to 

tourism and customer service, including detailed concepts, classification, 

characteristics, users, etc.  

 

In materials and methods is to know the methodology used, which is discussed using 

the scientific method, analytic-synthetic, deductive, inductive, descriptive, and 

techniques such as observation, survey, sample and procedures used in developing 

research. 
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Conclusions and Recommendations, the same as those based on the analysis and 

interpretation of the results of the survey of a representative sample of the 

economically active population of the cantons of Loja, Zamora, Gualaquiza Yanzatza 

and information that helped to determine that exiting  tourist recreational centers in 

these counties  does not meet the needs of customers. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

 
La sociedad  con el ánimo de recreación  se traslada a los lugares turísticos, sin 

importarles la distancia con la finalidad de tener un sano esparcimiento y conocer 

nuevos lugares que incluso están encaminados no solo al descanso sino también al 

enriquecimiento de conocimientos de las personas que visitan los lugares turísticos 

como de los que ofrecen estos servicios, es por eso que el Estado debe invertir para 

preservar y mejorar dichos centros recreacionales y fomentar mediante créditos y 

políticas de difusión con el ánimo de expandir el mercado turístico tomando en 

cuenta que es una industria que en la actualidad falta mucho por explotar y que se 

puede convertir en el sustento del financiamiento de la sociedad y del estado. 

 

Es necesario elaborar proyectos para la construcción de centros recreacionales, 

cuya finalidad es el dar a los turistas tanto nacionales como extranjeros un ambiente 

acogedor en el que puedan desarrollar todas sus actividades para lo cual estos 

centros deben tener también a los avances tecnológicos para satisfacer sus 

necesidades y de esa manera los turistas puedan tener momentos de sano 

esparcimiento. 

 

En la ciudad de Zamora, específicamente en la parroquia San Carlos de las Minas, 

debe implementarse un centro recreacional, en beneficio de las personas del lugar y 

de todo el país, siendo esta parroquia muy conocida como una zona de abundante 

extracción de oro, metal que ha servido como principal sostén para la supervivencia  

de los moradores del sector, este lugar  cuenta  con  una fabulosa belleza natural, 

cultural e histórica, sus habitantes nativos es gente  amable y acogedora; a la vez 

que es una zona muy frágil ante los cambios socio-ambientales. 

  

Las autoridades deben dar prioridad a dicha parroquia  mejorando  los servicios  de 

viabilidad, hospedaje, restaurantes, atención médica, canchas deportivas, piscinas, 

juegos recreacionales; también debe inculcar a fomentar la cultura, en fechas 

festivas con costumbres propias del lugar, preservar los diversos atractivos naturales 

como  ríos, quebradas,  riachuelos, cascadas, cerros, y la flora y fauna. 
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Con la finalidad de fortalecer el área turística y mejorar la calidad de vida de los 

moradores de la parroquia  y del cantón existe la necesidad urgente de elaborar  

proyectos para determinar  posibilidades  de inversión en la construcción de un 

centro Recreacional en la parroquia de San Carlos de las Minas del Cantón Zamora,  

proyectos que se los debe hacer con  la intervención de la Junta Parroquial y  

entidades afines al turismo que estén inmersos en la  elaboración de diseños 

arquitectónico de centros recreacionales y turísticos. 

 

Los objetivos que se plantearon para el desarrollo de esta investigación son: 

 

OBJETIVO GENERAL:  
 
Elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO EN LA PARROQUIA SAN CARLOS DE 

LAS MINAS DEL CANTON ZAMORA,  PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: 
  

 
 Elaborar el estudio de mercado para la construcción de un centro de 

recreación turístico en la parroquia de San Carlos de las Minas cantón 

Zamora. 

 Realizar el análisis técnico, administrativo, económico y financiero para 

la implementación del C.R.T. 

 Determinar los impactos ambientales que presentara la construcción 

para sugerir las respectivas medidas de mitigación. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La condición de Egresados de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística 

de la Universidad Nacional de Loja ha generado la conciencia de la realidad social, 

económica, cultural y turística del país y de la provincia de Zamora. Se ha  

considerado que debemos contribuir con el proyecto de inversión para la 
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construcción un centro recreacional  turístico en la parroquia de San Carlos de las 

Minas perteneciente al cantón Zamora. 

El interés de la presente investigación es incentivar la inversión del capital y poner 

en práctica los conocimientos teóricos y prácticos recibidos en las aulas 

universitarias. 

 

La investigación se justificara por las siguientes razones: 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.- La crisis económica que ha venido  atravesando el 

Ecuador ha afectado a todos los sectores que lo componen, lo que ha incidido 

principalmente en el aspecto financiero, en razón  que los gobiernos  de turno han 

descuidado la entrega de  recursos económicos, necesarios para su desarrollo, se 

han dirigido más bien a cumplir y a destinar la mayor parte del presupuesto  general 

del estado al pago de la deuda externa, se han acentuado la falta  de apoyo para la 

creación de empresas orientadas al fomento y desarrollo del sector turístico, por tal 

motivo se ha visto la necesidad de realizar un “Proyecto de inversión para la 

construcción de un Centro Recreacional Turístico en la parroquia San Carlos de las 

Minas en el cantón Zamora”, y a  través de ello ayudar  al desarrollo económico 

financiero y turístico del cantón Zamora.    

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.- El proyecto constituye la base fundamental sobre 

la cual la Universidad Nacional de Loja, busca establecer el vinculo entre el 

estudiante y la colectividad a fin de lograr ser excelentes  profesionales;  que no solo 

tenga conocimientos teóricos, sino también que se capacite para resolver cualquier 

eventualidad que ha futuro se. Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, 

es importante la temática propuesta en el  proyecto por dos razones fundamentales: 

cumplir con el requisito para obtener el Título y segundo porque  permite consolidar 

el avance científico, con la que posteriormente pueda edificar la  formación como 

Ingenieros en Administración Turística. 

 

DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL.- Al ejecutarse el Proyecto de Inversión para 

la Construcción de un Centro de Recreacional Turístico para el fomento de la 
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actividad turística, la población de la parroquia San Carlos de las Minas  tendrá la 

oportunidad de encontrar fuentes de empleo, lo que mejora su nivel de vida 

 

PROBLEMA 

 

La parroquia San Carlos de la Minas del Cantón Zamora de la Provincia de Zamora 

Chinchipe no ofrece a sus pobladores la posibilidad de insertarse laboralmente en el 

sector empresarial turístico, en virtud de la escasa inversión de proyectos de 

desarrollo que se generan en el sector. 
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4. REVISIÓN LITERARIA 

 

4.1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DE LAS 

MINAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 

4.1.1 Reseña histórica de la Parroquia San Carlos de las Minas 

 

“La parroquia San Carlos fue creada jurídicamente mediante Acuerdo Ministerial del 

2 de Diciembre de 1993 y publicado en el registro oficial No. 354 del 7 de Enero de 

1994”1 

 

Cabecera Parroquial: San Carlos  

Limites: 

NORTE: Cordillera de Cutzunza 

SUR: Cordillera bajo del Cóndor 

ESTE: Cerro sin nombre 

OESTE: Cordillera de Tunantza 

Superficie: 142 km2 

Población: 1.997 habitantes según el censo del año 2001. 

Altitud: 960 m.s.n.m. 

Clima: Cálido húmedo  

Distancia desde Zamora: 27Km (30 minutos) 

Temperatura promedio:  18° -  25°C. 

Altitud:                               960 m.s.n.m. 

Hidrografía: Las fuentes hidrográficas más importantes son: 

 El río Zamora;  

 La quebrada de Nambija.  

 

Platos típicos:   

                                                 
1
 CREACIÓN DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS DE LAS MINAS DEL CANTON ZAMORA. 

Registro Oficial del 7 de enero de 1994, pág. 10 
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Alverjas Indígenas 

 

Fotografía N° 01 

Título de la fotografía: Alverjas Indígenas 

Fuente: Diario La Hora 

 

 

Estofado de Pescado Escondido 

 

Fotografía N° 02 

Título de la fotografía: Estofado de Pescado Escondido 

Fuente: Diario La Hora 
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Queso de Hoja 

 

Fotografía N° 03 

Título de la fotografía: Queso de Hoja 

Fuente: Diario La Hora 

 

Sancocho de Pescado 

 

Fotografía N° 04 

Titulo de la fotografía: Sancocho de Pescado 

Fuente: Diario La Hora 
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Barrios importantes: San Carlos de las Minas, Nambija, Namacuntza Bajo, San 

Miguel, Cumay, Las Orquídeas, Los Laureles, Buena Esperanza, Puente Azul y San 

Agustín. 

 

Con estos datos generales a continuación transcribimos la reseña histórica de la 

parroquia San Carlos de las Minas. 

 

Sus habitantes primitivos son Shuaras, que han desarrollado su vida en base de la 

caza, la pesca y se dedicaban rudimentariamente a la extracción del oro que lo 

intercambiaban con pólvora y escopetas; mientras que su alimentación diaria 

básicamente era chicha de yuca y chonta. Los aborígenes José Mashy y su esposa, 

Juan Cayapa y su familia, Eduardo Isacua, los hermanos Cunanche y Manuel 

Donoso entre otros de raza Jíbara, fueron los que dieron paso a la gran 

colonización.  

 

El nombre de Nambija obedece a una tradición y se lo toma del existente Nambija 

aborigen y posteriormente de la colonia española, este nombre es histórico y 

legendario desde el tiempo de los Incas, ya que las famosas minas de Nambija se 

extrajo una gran cantidad de oro; y, si decimos de los Incas es porque de las minas 

de Nambija que se encuentran ubicadas dentro de esta jurisdicción, se sacó parte 

del oro que sirvió para pagar el rescate de su monarca Atahualpa. 

 

Luego en tiempos de la colonia nos dice la historia que no menos de 700.000 indios 

explotaron las famosas minas de Nambija extrayendo el metal precioso, el mismo 

que en aquel entonces era llevado para enriquecer los tesoro de la Real Colonia 

Española, por todo lo expuesto se deduce que este pueblo en los inicios llevara el 

nombre de Nambija Alto.     

 

En el mes de Noviembre del año de 1.953 llegan a estas tierras procedentes del 

cantón Catamayo los hermanos Enrique y Segundo Abel Samaniego, quienes 

vinieron a pie desde la ciudad de Loja, rumbo al oriente en busca de mejores días 

para ellos y sus familias, después de varios días de penoso caminar llegaron al sitio 
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Nambija Alto, que era el nombre de este sector en aquel entonces, su contextura era 

una selva virgen, lo que obligaba a estos colonos a luchar duramente contra las 

inclemencias del tiempo, para poder sobrevivir, y en principio se dedicaron al cultivo 

de yuca, plátano y caña.   

 

Dos años más tarde arriban a estas tierras don Manuel Calva y familia, don Víctor 

Calva y familia, don Juan Arévalo acompañado de sus dos hijos Luis y David, Miguel 

Gutiérrez, los hermanos Francisco y Lorenzo Quezada, don Miguel Quizhpe, don 

Filomeno Sánchez y su familia, don José Garrochamba entre otros; y fundan 

oficialmente el Barrio Nambija Alto, colonos que en su totalidad eran de la provincia 

de Loja. 

 

Luego continuando con el proceso de colonización; el profundo sentido religioso 

impregnado en el corazón de los nuevos moradores que no puede faltar, orientan su 

devoción a la Virgen del Rosario que posaba en la iglesia parroquial de Cumbaratza, 

que es la primera que se arraiga en la religiosidad popular de los pobladores. Es por 

ello que piden prestada esta imagen al padre Ordóñez párroco de Cumbaratza 

parroquia a la cual se pertenece el nuevo de barrio, pedido que es aceptado por el 

párroco. 

Posteriormente, por autorización de su excelencia Monseñor Jorge Mosquera obispo 

del vicariato apostólico de Zamora en aquel entonces, esta imagen debía trasladarse 

cada año en el mes de Octubre hasta el barrio de Nambija Alto, se le celebraba su 

fiesta y luego de lo cual al finalizar este mes regresaba a su templo parroquial. 

 

Debemos destacar que la apertura de picas y caminos son las primeras y más 

importantes obras de beneficio social y comunitario de aquel entonces, trabajos que 

se los realizaba mediante grandes mingas organizadas por todos sus moradores. 

 

Seguidamente la educación es otra necesidad fundamental, es así que se reúnen 

padres de familia y más vecinos y en Diciembre de 1.996 llega el primer educador y 

funda la primera escuela fiscal del señor profesor Domingo Rivadeneira con una 
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población estudiantil de 13 alumnos, siendo el primer presidente de padres de 

familia el señor Agustín Chuncho. 

 

En 1.969 la escuela cambia de local, gestión que es realizada por el profesor Luis 

Santorum tercero en su orden, este cambio se lo hace porque el señor Enrique 

Samaniego dona una hectárea de terreno para que se construya la escuela que 

permanece hasta hoy. 

 

En el año de 1.971 el profesor Ángel Larreategui propone que a la escuela sin 

nombre hasta ese momento, se le asigne el nombre de Víctor Manuel Peñaherrera, 

a la vez que simultáneamente también se solicitaba el nombre del lugar de Nambija 

Alto por el de San Carlos de las Minas, esto por la floreciente época minera. La 

petición de cambio de nombre de la escuela es aceptado por el supervisor de la 

Dirección Provincial de Educación de Zamora Chinchipe, profesor Luis Aldeán. 

 

En Octubre de 1.972 surge la idea de construir una capilla y planificar un 

asentamiento poblacional, lo cual es acogido con beneplácito por el párroco de 

Cumbaratza Reverendo Padre Luis Roberto Parra, quien se traslada y permanece 

ocho días en este lugar, con la finalidad de cristalizar la idea de la gente. Así 

contando con la generosidad de José Alvarado y Laudina Rosillo que donan un lote 

de terreno en el cual se comienza a construir la capilla. 

 

Dos años más tarde en 1.974 el Padre Parra, viendo el entusiasmo y religiosidad de 

la gente decide regalar la imagen de Nuestra Señora del Rosario, la misma que se 

conserva hasta hoy en el nuevo templo, siendo su síndico oficial el señor Víctor 

Calva; años después la capilla se convierte en una realidad con la valiosa ayuda del 

Reverendo Padre Zdzizlaw Rakoczy, en aquel entonces párroco de Cumbaratza, 

don Javier Chamba es el presidente del comité pro – construcción de la capilla. 

 

Don Francisco Chamba ofrece donar a los devotos de este pueblo la imagen del 

Señor de los Milagros, para lo cual desde San Carlos se llevó el madero de cedro 

fino para esculpir la sagrada imagen, en las manos del escultor lojano Julio Moreno. 
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Así en Junio de 1981 se da la primera fiesta en honor al Señor de los Milagros, con 

la bendición y misa solemne del Padre Luis Buenaventura Castro e iniciándose la 

sindicatura oficial del señor Javier Chamba que permanece hasta hoy. 

 

La permanencia del Padre Luis Buenaventura fue corta, siendo reemplazado por el 

Padre Jairo Prieto quien oficiaba las misas a Cumbaratza y San Carlos. 

En el año de 1988 su excelencia Monseñor Serafín Cartagena en su calidad de 

Obispo del Vicariato Apostólico de Zamora, decide crear la nueva parroquia 

eclesiástica de San Carlos de las Minas.   

 

Con las consideraciones que constan en los archivos de San Carlos de las Minas, 

muy dignas reverente; se transcribe el siguiente decreto: 

 

“Elevar a parroquia eclesiástica la zona de San Carlos y Nambija, con sede 

parroquial San Carlos de las Minas, con el TÍTULO DE NUESTRA SEÑORA DE 

LOURDES,  cuyo patrocinio y fiesta se celebrará el 11 de Febrero de cada año. 

 

La jurisdicción de la presente parroquia comprenderá, desde el margen derecho del 

río Zamora, aguas abajo, campamento de mineros de Namírez, aguas arriba del río 

Nambija, hasta colindar con la parroquia Guayzimi, al occidente de la parroquia civil 

de Timbara, y al oriente con la parroquia de Zumbi; límites que serán revisables 

posteriormente de acuerdo con las circunstancias y necesidades pastorales. 

 

Por el presente Decreto San Carlos en calidad de parroquia adquiere personalidad 

jurídica y el párroco que a su tiempo sea nombrado deberá custodiar el archivo y 

libros de bautizos, matrimonios y confirmaciones; como también las de 

administración según las disposiciones del mismo derecho canónico: Cn. 515 y 527 

a 1- 539; como también las fiestas de los fieles están obligados a aceptar a su 

párroco, ayudarle obedecerle en referencia a los Mandamientos de Dios y de la 

Iglesia y preocuparse de la subsistencia. 

 



23 
 

Cúmplase y ejecútese el presente decreto en su propio lugar y fecha, San Carlos de 

las Minas, 12 de Febrero de 1.989”. 

 

        Fr. Serafín Cartagena, ofim.                     P. Ricardo Flatz, Pbro 

Obispo de Gibba y Vicario de Zamora           Consejero y Secretario Ad. Hoc. 

ACTA: N° 515 

Así el primer párroco de la floreciente parroquia eclesiástica es el Reverendo Padre 

Stanislaw Wrobel, y se comienza a gestionar una serie de obras con la ayuda de 

países extranjeros amigos, instituciones privadas y más organismos de desarrollo; lo 

que hizo posible que en un corto plazo la parroquia de San Carlos de las Minas 

potencie su desarrollo. 

 

En Junio de 1.990, con Acta Constitutiva y en una gran asamblea del pueblo de San 

Carlos de las Minas se creó oficialmente el Comité Pro – Mejoras de San Carlos de 

las Minas, organismo que desde entonces vigiló permanentemente el adelanto del 

pueblo. Luego de esto con fondos provenientes del Ministerio de Energía y Minas se 

consigue la iluminación de dicha parroquia gracias a gestiones realizadas por el 

Diputado de la Provincia de Zamora Chinchipe Sr. Segundo Larreategui. 

 

En el año de 1.991 con la ayuda de las madres de familia de la parroquia se crea 

una guardería infantil, la misma que es dotada de personal competente que ha 

colaborado en la comunidad. 

 

Posteriormente dado el crecimiento poblacional de esta parroquia, y con un gran 

número de estudiantes que terminan su primaria, se constituyó en una imperante 

necesidad de crear un centro de estudios a nivel medio, el perfil de este colegio 

debía responder a las circunstancias del sector; y siendo una zona potencialmente 

minera, a se indició su creación en este sentido. Seguidamente con la gran 

colaboración y espíritu emprendedor de su gente y con las ejecutorias bien 

ponderadas del Reverendo Padre Stanislaw Wrobel, párroco de San Carlos de las 

Minas, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Con miras que en este sector del oriente ecuatoriano se constituya en el semillero de 

la cultura y la educación, la parroquia antes mencionada, se convirtió en sede del 

majestuoso colegio “MONSEÑOR JORGE MOSQUERA BARREIRO”; y, fue así que 

el Ministerio de Educación y Cultura con una sección de DIRECCIÒN NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO DE LA EDUCACIÒN; y, con las consideraciones prescritas en el 

Acuerdo Ministerial Nro. 2.947, con fecha 8 de Julio de 1.992; en su parte pertinente 

manifestó: 

 

“Crear los colegios de ciclo básico a partir del periodo lectivo 1.992 – 1.993. 

 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE: 

 

Matutino “Monseñor Jorge Mosquera Barreiro” del barrio San Carlos de las Minas, 

parroquia Cumbaratza, cantón Zamora con el primer curso de ciclo básico”. 

 

En el mes de Julio del año de 1.999 se graduó la primara promoción de bachilleres 

en la especialidad de Técnico Minero, aspecto que congratuló a sus habitantes, a la 

vez que se constituyó en la antorcha de libertad de este pueblo.  

Cabe destacar que la planta física de este colegio se construyó mediante mingas 

con la colaboración de sus pobladores, pero ante todo lo conseguido por el 

Reverendo Padre Stanislaw Wrobel de instituciones como Petroecuador, compañías 

mineras del sector, Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Embajada de Polonia y más 

amigos que quisieron ver surgir este establecimiento. Todo este accionar hizo que se 

cuente con una de los mejores estructuras físicas, con un personal docente 

capacitado, lo que se constituyó en el centro educativo pionero del desarrollo del 

sector y barrios aledaños de la juventud.   

 

Otro aspecto importante en la historia de San Carlos de las Minas fue la llegada de 

la sagrada imagen de la Virgen del Cisna en 1993 en una procesión desde la ciudad 

de Loja, ante lo cual sus pobladores expresaron su devoción evidenciando una vez 

más la fe de su gente; el 25 de Septiembre del mismo año esta parroquia tuvo 

además la grata visita del Excelentísimo Nuncio Apostólico, quien hizo la bendición y 
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consagración del templo en honor a la Virgen de Lourdes, siendo padrino de este 

acto el Señor Embajador de la República de Polonia, Boguslaw Gajdamoviz.   

 

San Carlos de las Minas se constituyó oficialmente en parroquia gracias a las 

gestiones realizadas por sus moradores quienes consiguieron la aprobación de la 

Ordenanza Municipal de creación de la parroquia rural denominada SAN CARLOS 

DE LAS MINAS, en la jurisdicción cantonal de Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe, expedida por el Ilustre Consejo Cantonal de Zamora, en sesiones del 12 

y 19 de Noviembre de 1.990 y modificada en la sesión del 24 de Septiembre y 12 de 

Noviembre de 1.993. 

 

Con los antecedentes que constan en el Registro Oficial Nro. 354, el suscrito alcalde 

del cantón Zamora Sr. Hernán Valarezo Soto, en uso de las atribuciones que le 

concede la ley de Régimen Municipal, procede a sancionar la ordenanza creando la 

parroquia rural de San Carlos de las Minas, disponiendo que la presente ordenanza 

sea enviada al registro oficial con sede en Quito, con el objeto que sea publicada y 

entre en vigencia de acuerdo a las normas legales. Cúmplase, Zamora 15 de 

Noviembre de 1.993, previamente lo ordenado se remitirá copia de la presente al 

Director Nacional con sede en Quito para su aprobación y publicación definitiva.  

 

Luego de esto y como un aspecto básico para mejorar las condiciones sanitarias de 

la gente, el Reverendo Padre Stanislaw Wrobel gestionó ante Petroecuador una 

asignación económica importantísima, lo cual permitió dotar de agua potable a la 

parroquia, asimismo, por gestiones del mismo sacerdote se construyó la casa 

parroquial junto al templo de la parroquia. 

 

Los anhelos de superación no quedaron ahí, es por esto, que se construyó también 

un Subcentro de salud con la ayuda del FISE, además la empresa EMETEL 

construyó una central telefónica para servicio de los habitantes de San Carlos de las 

Minas y sus alrededores. Posteriormente se dio la construcción de los talleres de 

orfebrería, carpintería y mecánica, su adquisición se la realizó mediante un convenio 

entre el FEC 02 – 44 (Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo) y el Comité Pro 
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Mejoras de la parroquia; el objetivo de estos talleres fue capacitar a un gran número 

de personas, sin límites de edad ni condición social, con la finalidad de que las 

personas estén en capacidad de crear sus propias microempresas. 

 

Estas son entre otras las principales obras que conforman la infraestructura de la 

parroquia San Carlos de las Minas. 

Fuente: Víctor Calva. 

 

4.1.2 Atractivos Turísticos de la Parroquia San Carlos de las Minas. 

 

Cordillera baja del Cóndor, Cordillera de Tunantza, Mini Museo del Colegio 

´´Monseñor Jorge Mosquera Barreiro´´, Cordillera de Cutzunza, Las Gabarras en el 

río Zamora, Quebrada de Cambaba. Moliendas. 

 

Festividades: 

 

En los barrios de la parroquia San Carlos de las Minas se celebran las siguientes 

festividades: 

 

Nambija: Ubicado a 30 minutos de la cabecera parroquial y atravesada por el río del 

mismo nombre celebra las fiestas de Navidad desde el 12 al 25 de Diciembre con el 

rezo de la novena y juegos deportivos.  
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Fotografía N° 05 

Titulo de la fotografía: Barrio Nambija 

Fuente: Los Autores 

 

Buena Esperanza: Ubicado a 5 minutos de la cabecera parroquial se celebra la 

fiesta al Divino Niño Jesús desde el 12 de Diciembre con juegos deportivos, quema 

de castillos y baile popular. 

 

 

 

Fotografía N° 06 

Título de la fotografía: Barrio Buena Esperanza 

Fuente: Los Autores 
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Los Laureles: Está ubicado a 10 minutos de la cabecera parroquial y celebra la 

fiesta al Divino Niño Jesús a partir del 12 de Diciembre de todos los años. 

 

 

 

Fotografía N° 07 

Título de la fotografía: Barrio Los Laureles 

Fuente: Los Autores 

Cumay: Se ubica a 5 minutos de San Carlos de las Minas y celebra la fiesta a la 

Virgen de los Dolores todo el mes de Julio. 

 

 

 

Fotografía N° 08 

Título de la fotografía: Barrio Cumay 

Fuente: Los Autores 
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Puente Azul: Ubicado a 15 minutos de la parroquia y celebra la fiesta a San Antonio 

durante el mes de Junio de todos los años gracias a la colaboración de sus priostes. 

 

 

Fotografía N° 09 

Título de la fotografía: Barrio Puente Azul 

Fuente: Los Autores 

San Agustín: Se encuentra a 25 minutos de la cabecera parroquial y celebra la 

fiesta al Divino Niño Jesús  a partir del 6 de Diciembre de cada año.  

 

 

 

Fotografía N° 10 

Títilo de la fotografía: Barrio San Agustín 

Fuente: Los Autores 
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Las Orquídeas: A tan solo 5 minutos de San Carlos de las Minas celebra las 

festividades al Divino Niño Jesús el 18 de Diciembre con juegos deportivos y quema 

de vaca la tradicional vaca loca.  

 

 

Fotografía N° 11 

Título de la fotografía: Barrio Las Orquídeas 

Fuente: Los Autores 

 

En lo que respecta a la cabecera cantonal San Carlos de las Minas celebra las 

siguientes festividades: 

 

 Virgen de Lourdes: El 11 de Febrero de cada año con juegos deportivos, 

programas religiosos y actividades culturales. 

 

 Señor de los Milagros: Se las celebra la última semana de Junio de cada año 

con programaciones religiosas. 

 

 Virgen del Rosario: Estas festividades se llevan a cabo la última semana de 

Octubre de cada año mediante celebraciones religiosas. 

 

 Navidad: Estas fiestas tradicionales se las lleva a cabo durante todo el mes de 

Diciembre con varias actividades de tipo religioso, cultural y social. 
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 Fin de Año: El último día del año se realizan concursos de testamentos, 

viudas y monigotes, quema de castillos y vaca loca, bailes populares y 

actividades culturales. 

 

 Carnaval: Durante la temporada carnavaleara de cada año se realizan bailes 

y juegos populares. 

 

 Fiestas de Parroquialización: Son celebradas del 27 de Diciembre hasta el 7 

de Enero, en las cuales se efectúan juegos deportivos, actos culturales como 

presentación de danzas y artistas, elección de reinas y las expo-ferias 

ganaderas agropecuaria y minera. 

 

Flora y Fauna:  

 

Existen algunas especies endémicas en esta parroquia tanto en flora como en fauna, 

pero las más destacadas en su fauna son las aves como bugcha, palomas, loros y 

pavas de monte, además peces como el corroncho y la tilapia; mientras que lo más 

destacado en la flora son sin duda las orquídeas por su exótica belleza.  

 

4.1.3 Análisis Preliminar del Mercado local. 

 

En la actualidad en la Parroquia de San Carlos de las Minas no existen 

establecimientos que presten el servicio de recreación es por ello que se existe la 

necesidad de Implementar un Centro Recreacional Turístico para que los habitantes 

y turistas que visitan la Parroquia, tengan un establecimiento que les ofrezca 

servicios de calidad y áreas de esparcimiento como juegos infantiles, canchas 

deportivas, áreas para picnic, restaurante, salón social, bar y  piscina;  y  otros  

juegos recreacionales 
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Mapa N° 01 

Título del mapa: Provincia de Zamora Chinchipe 

Fuente: Ilustre Municipalidad del cantón Zamora 
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Complejo municipal de Yanzatza (Se encuentra ubicado en las afueras de la  ciudad, 

en la vía que conduce a la ciudad de El Pangui). 

 

Hostería “El Arenal” (Se localiza a la entrada de la ciudad de Cumbaratza, en la vía 

que conduce a Namirez) 

 

Complejo turístico “Sol y Selva” (Ubicado en la salida de Cumbaratza vía a 

Yanzatza). 

 

Complejo recreacional “Otawa” (Ubicado a la entrada de la ciudad de Yanzatza). 

 

Complejo recreacional “El Paraíso” (Localizado a 15 Km de la ciudad de Zumbi). 

 

Complejo recreacional “Bombuscaro” (Lo encontramos en la entrada al Parque 

Nacional Podocarpus en la ciudad de Zamora). 

  

Balneario natural “Chicaña” (Ubicado en esta misma parroquia).  

 

Balneario natural “Playas del Shaco”  

 

Balneario “Sol Caliente” (Se localiza a 1km de la ciudad de Paquisha). 

 

Balneario “Playas de Nanguipa” (Se lo encuentra a 1 km de la ciudad de Zumbi). 

 

Puerto fluvial “El Zarza” (Ubicado junto a la población El Zarza a 44km de la ciudad 

de Yanzatza).          

 

Balneario natural de Isimanchi (Localizado junto al pueblo del mismo nombre a 8km 

de la cabecera cantonal Zumba). 

 

Laguna natural de “Cisma” (Se encuentra a 9km de la población de Paquisha).



34 
 

4.1.4. Ilustración de alternativas de oferta de productos y/o servicios turísticos: (muestreo preliminar) 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA 

PERÍODO  2001 – 2010 

POBLACIÓN TOTAL 

 

REGIONES Y AÑOS CALENDARIO 

PROVINCIAS 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

           TOTAL PAÍS 12.479.924 12.660.728 12.842.578 13.026.891 13.215.089 13.408.270 13.605.485 13.805.095 14.005.449 14.204.900 

           REGIÓN SIERRA 5.603.123 5.682.621 5.764.735 5.848.390 5.933.680 6.021.236 6.111.542 6.202.753 6.294.076 6.384.594 

LOJA 415.310 420.851 422.656 424.653 427.520 431.077 434.020 437.742 442.011 446.809 

           
REGIÓN 

AMAZÓNICA 
569.848 577.553 595.157 612.997 629.373 644.856 662.948 679.498 694.804 708.566 

           
ZAMORA 

CHINCHIPE 
80.079 81.178 81.952 82.755 83.652 84.629 85.571 86.591 87.663 88.778 

           



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

5.- MATERIALES Y MÉTODOS  

 
5.1. MATERIALES 

 
Los materiales que se emplearon para el desarrollo del proceso investigativo 

son los siguientes: 

 

 Libros, revistas, internet, para la revisión y análisis de la información 

bibliográfica relacionada con el tema de investigación. 

 Computadora, calculadora y cámara fotográfica digital. 

 Materiales de oficina: Papel, engrampadora, perforadora, lápices, etc. 

 

5.2   MÉTODOS 

 

 La metodología a emplearse será de tipo documental y práctico, utilizando 

métodos, técnicas, instrumentos procedimientos, que se aplicarán durante el 

proceso del trabajo. 

 

Los métodos que se utilizará en el desarrollo del presente proyecto serán los 

siguientes: 

 

Método Científico.- Se iniciará con una idea clara del problema que es la base 

primordial, con la finalidad de descubrir la verdad y enriquecer la ciencia. Porque 

permitirá referirse fundamentalmente a los procesos metodológicos que se sigue 

en la investigación y es la manera como el investigador se relaciona con la 

realidad. 

 

Método Analítico-Sintético.- Para efectuar la síntesis del análisis de las 

encuestas aplicadas y determinar el grado de pertinencia de la “estudio de 

factibilidad para la implementación de un centro recreacional turístico en la 

parroquia San Carlos de las Minas en el cantón Zamora” ;  se aplicará  también el 

método Matemático-Estadístico, que me permitirá determinar la muestra a 

aplicarse, como también me  permitirá clasificar, ordenar y analizar los resultados 
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obtenidos en la aplicación de las encuestas mediante representaciones gráficas, 

porcentajes y tabulaciones. 

 

Método Deductivo- Inductivo.- Que me servirá para establecer conclusiones y 

recomendaciones de carácter general para llegar a casos más  específicos, así 

como también se partirá de observaciones específicas para llegar a desarrollar 

amplias generalizaciones. 

 

Método Descriptivo.- Consiste en la descripción actual de hechos o fenómenos y 

casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación de datos, si no procura la interpretación racional y el análisis objetivo 

del mismo. 

 

Las técnicas e instrucciones que se aplicaran serán: 

 

La Observación.- Que se la realizará de cada uno de los atractivos turísticos que 

tienen la Parroquia San Carlos de las Minas, con la finalidad de dar soluciones y 

mejorar la imagen corporativa que se tienen en el entorno de las provincias: de 

Zamora Chinchipe y Loja   

 

La Encuesta.- Se aplicará a la ciudadanía en general, directivos de instituciones 

públicas y privadas; a más de ello se aplicará la encuesta a algunos turistas, 

visitantes ocasionales y familias que habitan en la Parroquia para conocer sus 

comentarios, sugerencias. Así mismo me basaré en información bibliográfica, 

documental, la que me provea la Cámara de Turismo y la Dirección Regional de 

Turismo de la ciudad de Zamora y de Loja;  y la proveniente de las páginas de 

Internet. 

 

La Muestra.- Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto de 

encuestas que serán aplicadas  a las familias, turistas y visitantes  de la ciudad de 

Zamora  



38 
 

Para la obtención de la muestra se toma en cuenta los siguientes datos y se 

aplica la siguiente fórmula: 

 

                                             

                                            

                                                     

 

 

 

 

DONDE: 

z= Intervalo de confianza del 95% (1.96) 

n = Tamaño de la muestra 

p =  Porcentaje de casos favorables  

q =  Porcentaje de casos desfavorables 

e  = Error  bajo un determinado nivel de confianza (5%) 

N  = Universo o población considerada 
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PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS SEGÚN  EDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 Fuente: INEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        AÑO  2001 – 2010 

   

 
PROVINCIAS 

GRUPOS DE ZAMORA 
LOJA 

EDAD CHINCHIPE. 

15 - 19 9.074 45.393 

20 - 24 5.990 32.779 

25 - 29 5.089 26.981 

30 - 34 4.833 24.644 

35 - 39 4.172 22.417 

40 - 44 3.475 20.228 

45 - 49 2.996 18.937 

50 - 54 2.435 15.138 

55 - 59 1.969 13.364 

TOTAL 40.033 219.881 
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5.3.  Muestreo Preliminar 

 

PROVINCIA POBLACIÓN 

LOJA 219.881 

ZAMORA 

CHINCHIPE 40.033 

TOTAL 259.914 

 

                  FORMULA 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

Esta fórmula puede ser aplicada cuando la población es muy amplia (Mayor a 

10.000 habitantes), donde: 

n= Tamaño de la muestra 

z= Nivel de confianza 95% (1.96) 

N= Población 

p= Ocurrencia 

q= No ocurrencia 

e= Margen de error 5% 

 

DATOS 

N= 259.914 

e= 0,05 

z= 1,96 

p= 0,5 

q= 0,5 

)()1( 22

2

qpeNe

Nqpzn




)5,05,0)05,0(()1914.259()05,0(

914.2595,05,0)96,1(
22

2




n

000625,078,649

40,621.249


n

78,649

40,621.249
n

383n
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CÁLCULO DELTOTAL DE ENCUESTAS POR PROVINCIA 

 

Provincia de Loja 

 

PROVINCIA POBLACIÓN 

LOJA 219.881 

ZAMORA CH. 40.033 

TOTAL 

POBLACIÓN 259.914 

TOTAL 

ENCUESTAS 383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALPOBL

LOJAPOBL
TEL

.

.


914.259

881.219
TEL

)(3838459,0 encuestasTEL 

324TEL
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Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

PROVINCIA POBLACIÓN 

LOJA 219.881 

ZAMORA CH. 40.033 

TOTAL 

POBLACIÓN 259.914 

TOTAL 

ENCUESTAS 383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALPOBL

ZAMORAPOBL
TEZ

.

.


914.259

033.40
TEZ

)(3831540,0 encuestasTEZ 

59TEZ
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5.4. Tabulación, Ponderación e Interpretación de Resultados (Preliminar) 

 

 

 

 

ENCUESTA PRELIMINAR 

DATOS DE LA PROVINCIA DE LOJA 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

CANOPY 40 12,31% 

PASEOS A CABALLO 30 9,23% 

CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO 65 20,00% 

MUSEO 34 10,46% 

RECORRIDOS GUIADOS A LAS MINAS DE 

NAMBIJA 
20 6,15% 

TURISMO COMUNITARIO 38 11,69% 

UNA DISCOTECA 32 9,85% 

UN PARQUE TEMÁTICO             9 3,08% 

PISCINAS PARA PESCA DEPORTIVA 38 11,69% 

RESTAURANTE DE COMIDAS TÍPICAS 18 5,54% 

TOTAL 324 100,00% 

 

Cuadro N° 1 

Título de Cuadro: Encuesta preliminar en la provincia de Loja 

 

 

Este cuadro nos muestra los resultados de las 324 encuestas aplicadas en la 

provincia de Loja en las cuales sobresale la opción del centro recreacional 

turístico con un 20% del total de encuestados. Para obtener estos datos se 

multiplica la frecuencia (65) por el 100% y se divide para el total de encuestados 

(324). 
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DATOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

CANOPY 15 25,42% 

PASEOS A CABALLO 2 3,39% 

CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO 31 52,54% 

MUSEO 3 5,08% 

RECORRIDOS GUIADOS A LAS MINAS DE 

NAMBIJA 
1 1,69% 

TURISMO COMUNITARIO 2 3,39% 

UNA DISCOTECA 1 1,69% 

UN PARQUE TEMÁTICO 2 3,39% 

PISCINAS PARA PESCA DEPORTIVA 1 1,69% 

RESTAURANTE DE COMIDAS TÍPICAS 1 1,69% 

TOTAL 59 100% 

 

Cuadro N° 2  

Título de Cuadro: Encuestas preliminares de la provincia de Zamora Chinchipe 

 

 

Este cuadro nos muestra los resultados de las 59 encuestas aplicadas en la 

provincia de Zamora Chinchipe en las cuales sobresale la opción del centro 

recreacional turístico con un 52,54% del total de encuestados. Para obtener estos 

datos se multiplica la frecuencia (31) por el 100% y se divide para el total de 

encuestados (59). 
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DATOS DEL TOTAL DE LAS PROVINCIAS 

 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

CANOPY 55 14,32% 

PASEOS A CABALLO 32 8,33% 

CENTRO RECREACIONAL TURISTICO 96 25,00% 

MUSEO 37 9,64% 

RECORRIDOS GUIADOS A LAS MINAS DE 

NAMBIJA 
20 5,47% 

TURISMO COMUNITARIO 40 10,42% 

UNA DISCOTECA 33 8,59% 

UN PARQUE TEMÁTICO 12 3,13% 

PISCINAS PARA PESCA DEPORTIVA 39 10,16% 

RESTAURANTE DE COMIDAS TÍPICAS 19 4,95% 

TOTAL 383 100% 

 

Cuadro N° 3 

Título de Cuadro: Encuesta preliminar total de las provincias 

 

 

Este cuadro nos muestra los resultados de las 383 encuestas aplicadas en las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe en las cuales sobresale la opción del 

centro recreacional turístico con un 25% del total de encuestados. Para obtener 

estos datos se multiplica la frecuencia (96) por el 100% y se divide para el total de 

encuestados (383). 
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¿Cuál de las siguientes alternativas desearía Usted que se implemente en la 

parroquia de San Carlos de las Minas?  

 

 

 

  
 

 
 
 

Gráfico N° 01 
 

Título de Gráfico: Encuesta preliminar de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. 
 

 
 
 

5.5  Interpretación de Resultados 

 

De las 383 encuestas aplicadas en total y distribuidas en 324 aplicadas para la 

provincia de Loja y 59 para la provincia de Loja tenemos que 55 personas 

equivalentes al 14,32% desean que se implemente el canopy en la parroquia de 

San Carlos de las Minas, 32 personas que representan al 8,33% están de 

acuerdo con la implementación de paseos a caballo; mientras que 96 personas 

equivalentes al 25 % de los encuestados sugieren la implementación de un centro 

recreacional turístico, 37 personas que son el 9,64% de la muestra  indican querer 

la implementación de un museo en la parroquia antes mencionada, asimismo 21 
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encuestados que simbolizan al 5,47% concuerdan con la creación de recorridos 

guiados a las manas de Nambija, 40 personas que  representan al 10,42% del 

total coinciden con que se cree turismo comunitario; 33 de los encuestados que 

son el 8,59% del total de la muestra dicen que se implemente una discoteca, 12 

personas que simbolizan el 3,13% sugieren la creación de un parque temático, así 

también 39 individuos que equivalen al 10,16% concuerdan con la 

implementación de piscinas para pesca deportiva y finalmente 19 encuestados 

que son el 4,95% están de acuerdo con implementar un restaurante de comidas 

típicas. 
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5.6 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo 

 

1.  ¿Es usted una persona económicamente activa? 

      

          VARIABLE FRECUENCIA % 

       SI 383 100% 

       NO 0 0.00% 

       TOTAL 383 100% 

       

           

 

 

         

          

          

    

 

 
 

     

          

          

          

          

           

 

 

GráficoN°2 

 

 

De los 383 encuestados que corresponde al 100% son personas económicamente 

activas. 

 

 

 

 

 

100% 

REPRESENTACIÓN  ESTADÍSTICA 

SI
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2. ¿Visita usted centros recreacionales en las provincias de Loja y/o Zamora 

Chinchipe? 

 

 

 

    

           VARIABLE FRECUENCIA % 

        SIEMPRE 64 16.71% 

        CASI SIEMPRE 230 60.05% 

        DE VEZ EN CUANDO 89 23.24% 

        NUNCA 0 0.00% 

        TOTAL 383 100.00% 

        

           

           

           

    

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

           Gráfico N° 03 

 

Del 100% de los encuestados el 60% casi siempre visita C.R.T. el 23% los visita 

de vez en cuando y el 17% los visita siempre. 

 

 

 

 

17% 

60% 

23% 

0% 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

DE VEZ EN CUANDO

NUNCA



50 
 

3. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿con qué frecuencia lo hace? 

 

      

          VARIABLE FRECUENCIA % 

       De 1 a 3 veces en el año 83 22.00% 

       De 4 a 6 veces en el año 97 25.00% 

       De 7 a 10 veces al año 142 37.00% 

       Más de 10 veces al año 61 16.00% 

       TOTAL 383 100.00% 

       

          

     

 

 

 

 

    
 

         

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                               Gráfico N° 04 

 

De la totalidad de encuestados el 37% visita C.R.T. de 7 a 10 veces al año, el 

25% de 4 a 6 veces al año, el 22% de 1 a 3 veces al año y el 10% lo hace más de 

10 veces al año 

22% 

25% 37% 

16% 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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4. ¿Qué opinión le merece los centros recreacionales turísticos que ha 

visitado en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

                                                           Gráfico N° 05 

 

 

De todos los encuestados el 45% opina que los C.R.T. que han visitado en Loja y 

Zamora Chinchipe son regulares, el 29% malos, el 17% buenos, el 5% dijo que 

muy buenos, el 3% excelentes y el 15 pésimos. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

EXCELENTES 11 3.00% 

MUY BUENOS 21 5.00% 

BUENOS 64 17.00% 

REGULARES 171 45.00% 

MALOS 111 29.00% 
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TOTAL 383 100.00% 
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5 ¿En qué temporada del año  los visita? 

 

 

 

      

         VARIABLE FRECUENCIA % 

      FIN DE SEMANA 243 63.00% 

      VACACIONES 

ESTUDIANTILES 
71 19.00% 

 

 

 

    FERIADOS 69 18.00% 

      TOTAL 383 100.00% 

      

   

 

 

 

     
 

        

         

         

   

 

 
 

     

         

         

         

         

         

         

          

 

GráficoN°06 

Del 100% de los encuestados menciona que: visita a un C.R.T. los fines de 

semana en un 63%, un 19% en las vacaciones estudiantiles y un 18% los 

feriados. 
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6. ¿Cuál (es) de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar un 

C.R.T.? 

             VARIABLE FRECUENCIA % 

      SERVICIO 51 11.41% 

      CLIMA 238 53.24% 

      INFRAESTRUCTURA 70 15.66% 

      VIAS DE ACCESO 6 1.34% 

      COMODIDADES  19 4.25% 

      PRECIO 26 5.82% 

      GASTRONOMIA 24 5.37% 

      UBICACIÓN 13 2.91% 

      TOTAL 447 100.00% 

      

         

         

         
 

  

 

 
 

     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

GráficoN°07 

 

Los encuestados mencionan que lo mas que toman en cuenta para visitar un 

C.R.T. en el clima en un 53%, seguido de un 11.41% que se refiere al servicio y 

un 15% lo que tiene que ver a la infraestructura. 
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7. ¿Al momento de visitar un C.R.T. usted lo hace? 

       

   

 

 

 

 

     VARIABLE FRECUENCIA % 

      SOLO 2 0.52% 

      CON SU PAREJA 94 24.54% 

      CON SU FAMILIA 241 62.92% 

      CON SUS AMIGOS 46 12.02% 

      TOTAL 383 100.00% 

      

         

         
 

        

   

 

 
 

     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                   Gráfico N° 08 

Del 100% de encuestados el 63% opinó que visita C.R.T. con su familia, el 25% lo 

con su pareja, el 12% con sus amigos y una mínima parte equivalente al 0,52% lo 

hace solo. 
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8 ¿Qué presupuesto gasta usted al visitar un C.R.T.? 

       
         VARIABLE FRECUENCIA % 

      De $. 0,00 a 20.00 65 17.00% 

      De $ 20,00 a 40.00 86 22.00% 

      De $ 40,00 a 60.00 93 24.00% 

      De $ 60,00 a 80.00 106 28.00% 

      De $ 80,00 a 100.00 21 6.00% 

      Más de $ 100.00 12 3.00% 

      Total 383 100.00% 

      
         

 

  

 

 
 

     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

 

 

 

GráficoN°09 

 

Del total de encuestados mencionan que están de acuerdo en gastar: de 0 a 

20.00 un 17%, de 20.00$ a 40.00$ un 22%, de 40.00$ a 60.00$ un 24%, de 

60.00$ a 80.00$ un 28%, de 80.00$ a 100.00$ un 6%, más de 100.00$ un 3%. 
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9. ¿Qué forma  de pago prefiere usted para cancelar su consumo en un 

C.R.T 

   

       VARIABLE FRECUENCIA % 

    EFECTIVO 217 57.00% 

    TARJETA DE CREDITO 126 33.00% 

    CHEQUE PERSONAL 40 10.00% 

    TOTAL 383 100.00% 

    

       

       

       
 

 

 
 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

                                     Gráfico N° 10 

 

De la totalidad de encuestados el 57% paga sus consumos en efectivo, el 33% lo 

realiza con tarjeta de crédito y el 10% lo efectúa mediante cheque personal. 
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10. ¿Qué tipo de infraestructura prefiere al momento de escoger un C.R.T.? 

 

      

          VARIABLE FRECUENCIA % 

       MODERNA 128 33.00% 

       RUSTICA 113 30.00% 

       ECOLOGICA 108 28.00% 

       TEMÁTICA 34 9.00% 

       TOTAL 383 100.00% 

       

          

          
 

         

    

 

 
 

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

     

          Del 100% de encuestados el 33% manifiesta que prefiere la infraestructura 

moderna, el 30% la rústica, el 28% la ecológica y mientras que el 9% desea 

instalaciones temáticas. 
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11. ¿Cuál es su tipo de comida favorita? 

    

      VARIABLE FRECUENCIA % 

   COMIDA TIPICA 231 60.00% 

   COMIDA EXOTICA(Ancas 

de rana, chicha de yuca 51 13.00% 

   COMIDA RAPIDA 60 16.00% 

   MARISCOS 41 11.00% 

   TOTAL 383 100.00% 

   

      
 

     

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

       

 

                                                             Gráfico N° 12 

 

  

De todos los encuestados el 60% manifestó que prefiere comida típica, el 16% 

comida rápida, el 13% la comida exótica y un 11% eligió la opción de los 

mariscos. 
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12. ¿Qué actividades físicas o recreativas prefiere que le ofrezca un C.R.T.? 

 

     VARIABLE FRECUENCIA % 

  CAMINATAS 82 14.44% 

  PASEOS A CABALLO 138 24.30% 

  BAILAR 46 8.10% 

  PASEO EN MOTOCUADRONES 27 4.75% 

  DEPORTES 192 33.80% 

  DESCANSAR 83 14.61% 

  TOTAL 568 100.00% 

  

     

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                               Gráfico N° 13 

 

De la totalidad de personas encuestadas el 33,80% prefiere realizar deportes, el 

24,30% eligió paseos a caballo, el 14,61% descansar, el 14,44 opta por las 

caminatas, 8,10% bailar y finalmente un 4,75% quiere paseos en motocuadrones. 
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13. ¿Qué deportes gusta practicar cuando se encuentra en un C.R.T.? 

  

    VARIABLE FRECUENCIA % 

 FUTBOL (en cancha sintética 94 15.00% 

 BASQUETBOL 51 8.00% 

 ECUABOLI 56 9.00% 

 INDOR FUTBOL (en cancha natural) 122 19.00% 

 TENIS DE CAMPO 38 6.00% 

 NATACION 196 31.00% 

 DEPORTES EXTREMOS (canopy, 

rapel, tubimg) 31 5.00% 

 CICLISMO 44 7.00% 

 TOTAL 632 100.00% 

 

    

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

GraficoN°14 

Del 100% de los encuestados el 15% le gusta practicar el futbol, 8% basquetbol, 

9% ecuaboli, 19% indor futbol, 6% tenis de campo, 31% natación, 5% deportes 

extremos y un 7% ciclismo. 
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14. ¿Desea recibir el servicio de guianza en zonas  aledañas al C.R.T.? 

   
      VARIABLE FRECUENCIA % 

   TOTALMENTE DE ACUERDO 99 26.00% 

   DE ACUERDO 284 74.00% 

   EN DESACUERDO 0 0.00% 

   TOTAL 383 100.00% 

   

    

 

 

 
 

      

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

Gráfico N° 15 

Del total de encuestados mencionan que están totalmente de acuerdo en un 26%, 

mientras que en un 74% están de acuerdo en recibir el servicio de guianza en las 

zonas aledañas del C.R.T. 
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15.  Si su respuesta anterior fue positiva, ¿desea que la guianza la realicen? 

  

      VARIABLE FRECUENCIA % 

   GUIAS NATIVOS 281 73.00% 

   GUIAS MULTILINGUES 25 7.00% 

   PASANTES 36 10.00% 

   PROPIETARIOS 5 1.00% 

   ESTUDIANTES 36 9.00% 

   TOTAL 383 100.00% 

   

      

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                     Gráfico N° 16 

 

Del total de encuestados un 73% prefiere que los guías sean nativos, el 10% 

desea pasantes, el 9% estudiantes, el 7% guías multilingües y el 1% opta porque 

la guianza la realicen los propietarios. 
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16. ¿Cuán importante es para usted que el C.R.T. cuente con servicio de 

guardería? 

  

       VARIABLE FRECUENCIA % 

    MUY IMPORTANTE 195 51% 

    IMPORTANTE 157 41% 

    POCO IMPORTANTE 21 5% 

    NADA IMPORTANTE 10 3% 

    TOTAL 383 100% 

    

       

        

 
 

      
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

                                                Gráfico N° 17 

 

El 51% de los encuestados manifiesta que el servicio de guardería es muy 

importante, el 41% dice que es importante, el 5% poco importante y finalmente el 

3% opina que es nada importante. 
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17. ¿Con que frecuencia piensa usted que el C.R.T. deberá organizar 

campamentos vacacionales dirigidos a niños de entre 6 y 12 años? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

1 VEZ AL AÑO 63 16% 

2 VECES AL AÑO 183 48% 

3 VECES AL AÑO 83 22% 

MAS DE 3 VECES 

AL AÑO 54 14% 

TOTAL 383 100% 

 

 

 

 

                                 Gráfico N° 18 

 

Los encuestados opinan en un 48% que se deben hacer campamentos 

vacacionales 2 veces al año, el 22% 3 veces al año, el 16% lo prefieren 1 vez al 

año y un 14% más de 3 veces al año. 
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18.  ¿Qué grado de importancia tiene para usted el servicio de hospedaje? 

   

      VARIABLE FRECUENCIA % 

   MUY IMPORTANTE 196 51% 

   IMPORTANTE 136 36% 

   POCO IMPORTANTE 24 6% 

   NADA IMPORTANTE 27 7% 

   TOTAL 383 100% 

   

      

       

 
 

     
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

                                        Gráfico N° 19 

 

 

Del total de personas encuestadas un 51% responde que es muy importante el 

servicio de hospedaje en el C.R.T. el 36% dice que es poco importante, el 7% 

dada importante y por último el 65 piensa que es poco importante. 
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19. ¿Porqué  medio de comunicación prefiere usted enterarse sobre la oferta 

de un nuevo centro recreacional turístico? 

 

                                          Gráfico N° 20 

 

Un 56 % de los encuestados prefiere enterarse del C.R.T. por medio de la 

televisión, el 15% prefiere enterarse por internet, el 10% por radio, un 9% desea la 

prensa, el 6% las Gigantografías y el 4% se manifestó por los volantes.  

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

    TELEVISION 213 56% 

    RADIO 40 10% 

    PRENSA 35 9% 

    INTERNET 57 15% 

    GIGANTOGRAFIAS 21 6% 

    VOLANTES 17 4% 

    TOTAL 383 100% 
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20. ¿Usted seria cliente si se implementa un centro recreacional turístico en 

la parroquia San Carlos de las Minas del Cantón Zamora de la Provincia de 

Zamora Chinchipe? 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

  SI 383 100% 

  NO 0 0% 

  TOTAL 383 100% 

  

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

         Gráfico N° 21 

 

    

El 100% de las personas encuestadas dice que sería cliente si se implementa un 

Centro Recreacional Turístico en la parroquia San Carlos de las Minas, del cantón 

Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe. 
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6.- PROPUESTA 

6.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO  

 

Basándonos en los resultados de la encuesta preliminar concluimos que la mayor 

parte de la población de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe coincide y 

están de acuerdo con que se implemente un centro recreacional turístico en la 

parroquia de San Carlos de las Minas haciendo factible nuestro proyecto. 

 

6.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

6.2.1 Objetivos 

Objetivo General: 

Obtener la información necesaria acerca de la oferta y demanda de centros 

recreacionales turísticos en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar las diferentes ofertas de centros recreacionales turísticos que 

existen en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. 

 

 Saber cuáles son las falencias de los centros recreacionales turísticos de 

las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. 

 
 

 Conocer las preferencias de la población de las provincias de Loja y 

Zamora Chinchipe al momento de visitar un centro recreacional turístico. 

 
6.2.2 Análisis de la demanda 

 

Argumentación: Se entiende como demanda la cantidad de bienes y servicios que 

el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. Por lo tanto mediante el análisis de demanda 

buscamos la fuente de potenciales ingresos y clientes de nuestro proyecto y la 
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razón de ser del mismo, por lo que conocerla para poder satisfacerla constituye 

un reto fundamental al momento de escoger entre diferentes alternativas de 

inversión.  
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6.2.3. Análisis de la oferta 

C.R.T HOSPEDAJE GUIANZA RESTAURANTE 

EL ARENAL X X X 

SOL Y SELVA  X X 

COMPLEJO 
MUNICIPAL 
YANZATZA 

 X X 

CENTRO 
RECREACIONAL 

OTAWA 

 X X 

CENTRO 
RECREACIONAL 
PLAYA VERDE 

  X 

CENTRO 
RECREACIONAL 

CHICAÑA 
CALIENTE 

 X X 

BALNEARIO 
NATURAL 

PLAYAS DEL 
SHAKO 

  X 
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Hostería El Arenal 

   

Fotografía N° 12 

Título de la fotografía: Hostería El Arenal 

Fuente: Los Autores 

 

Es una hostería de segunda categoría ubicada en el Km 10 ½ en la vía Zamora – 

Cumbaratza, pertenece al señor Juan Carlos Delgado y cuenta con los siguientes 

servicios: 

 

*Piscina con tobogán 

*21 habitaciones  

*Salón de eventos 

*Restaurante y bar 

*Canchas deportivas 

*Paseos de caballo 

*Paseo en motocuadrones 

*Servicio de spa 

 

 

Hostería Sol y Selva 
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Fotografía N° 13 

Título de la fotografía: Hostería Sol y Selva 

Fuente: Los Autores 

 

 

Es una hostería de tercera categoría ubicada en la parroquia Cumbaratza en el 

Km 16 vía a Yanzatza, pertenece a la señora Rosa Guillén Cabrera y cuenta con 

los siguientes servicios: 

*Piscina natural 

*Bar restaurante 

*Espacios verdes 

*Amplio parqueadero 

 

 

 

Complejo Municipal de Yanzatza 
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Fotografía N° 14 

Título de la fotografía: Complejo Municipal de Yanzatza 

Fuente: Los Autores 

 

 

Es un complejo turístico ubicado en la ciudad de Yanzatza frente al terminal 

terrestre, pertenece al Gobierno Municipal de Yanzatza y cuenta con los 

siguientes servicios: 

*Piscinas 

*Canchas deportivas 

*Bar restaurante 

*Orquideario 

*Oficinas del refugio de vida silvestre “El Zarza” 

 

 

 

 

Centro Recreacional Ottawa 
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Fotografía N° 15 

Título de la fotografía: Centro Recreacional Ottawa 

Fuente: Los Autores 

 

 

Es un centro recreacional ubicado en la ciudad de Yanzatza en las calles General 

Rumiñahui y Martín Ayuy esquina, pertenece al señor Nilo Tene y cuenta con los 

siguientes servicios: 

 

*Piscina 

*Restaurante y bar 

*Salón de eventos 

*Canchas deportivas 

 

Centro Recreacional Playa Verde 
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Fotografía N° 16 

Título de la fotografía: Centro Recreacional Playa Verde 

Fuente: Unidad de Turismo de Yanzatza 

 

 

Es un centro recreacional ubicado en la ciudad de Yanzatza en el barrio Pitá, 

Pertenece a la señora Fanny Placencia y cuenta con los siguientes servicios: 

 

*Piscinas naturales 

*Juegos infantiles 

*Pesca deportiva 

*Restaurante y bar 

*Canchas deportivas  

Centro Recreacional Chicaña Caliente 
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Fotografía N° 17 

Título de la fotografía: Centro recreacional chicaña caliente 

Fuente: Unidad de Turismo de Yanzatza 

 

 

Es un centro recreacional ubicado en la vía principal hacia la parroquia Chicaña 

en la troncal amazónica, este funciona únicamente en carnaval y cuenta con los 

siguientes servicios: 

 

*Piscinas naturales 

*Restaurante 

*Casa de árbol con 3 habitaciones 

 

 

 

Balneario Natural Playas del Shako 
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Fotografía N° 11 

Título de la fotografía: Playas del Shako 

Fuente: Los Autores 

 

Es un balneario natural de la ciudad de Zamora que cuenta con los siguientes 

servicios: 

 

*Restaurante 

*Canchas deportivas 

*Piscinas naturales 

*Área de espetáculos 
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6.2.4.  Demanda insatisfecha 

 

En este caso, los productos o servicios disponibles no son suficientes ni 

satisfacen la demanda de los destinatarios. Aquí, los especialistas deberán lograr 

el desarrollo de un nuevo producto o mejorar uno ya existente para colmar la 

brecha; cuando traten de satisfacer una demanda insatisfecha tendrán que 

distinguir entre una brecha en el nivel de satisfacción y un vacío en el tipo de 

satisfacción. La brecha en la clase de satisfacciones, se presenta cuando los 

destinatarios pueden obtener satisfacción, solo por medio de un producto 

mejorado o un nuevo producto que corrija las deficiencias de los existentes; el 

vacío en el nivel de satisfacción tiene que ver con una situación donde los 

productos de que se dispone no pueden brindar el nivel, grado o satisfacción 

deseados. 

 

6.2.5. Canales de comercialización del producto y/o servicio 

 

Para comercializar nuestro producto y servicio se utilizará los siguientes canales: 

 Se realizará una campaña turística en la carrera de turismo de las 

diferentes universidades de la región sur del país dirigida a los estudiantes 

que realizan giras de observación por la provincia de Zamora Chinchipe, 

ofreciéndoles los servicios del Centro Recreacional a precios cómodos y 

realizando tours para difundir los atractivos del cantón.  

 

 Se ofrecerá a las diferentes operadoras turísticas de las provincias de Loja, 

Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro para que sea incluido en sus 

paquetes turísticos. 

 
 

  Entregar información de los atractivos de la parroquia de San Carlos de las 

Minas y del Centro Recreacional Turístico a través de trípticos en las 

oficinas del Ministerio de Turismo del Ecuador de las diferentes provincias 

del sur del país. 
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  Ofreceremos nuestro producto y servicio a los diferentes hoteles de la 

provincia de Zamora Chinchipe para que se lo brinden a sus clientes como 

un valor agregado a sus servicios.  

 
 

6.3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

6.3.1 Conceptos y especificaciones 

Centro recreacional turístico: Un concepto de recreación se entiende si pensamos 

que desde el principio, hombres y mujeres han estado sujetos a diversos tipos de 

presiones que con el tiempo crean cansancio y por ende, desánimo. Es por ello 

que las personas han buscado maneras de escapar de las presiones del diario 

vivir y darse espacios en los que puedan descansar y disfrutar. 

La recreación está relacionada con la organización del tiempo libre de una forma 

placentera, liberadora, divertida. Se orienta a satisfacer las necesidades de 

personas y grupos diferentes. Tiene que ver con el desarrollo de las 

potencialidades humanas físicas, artísticas e intelectuales– por medio del juego y 

los recursos lúdicos, con abrir espacios de participación al alcance de todos, con 

tradiciones culturales, etc. 

 Es por ello que un centro recreacional turístico debe ofrecer actividades 

recreativas tales como el juego, los deportes de montaña, acuáticos y aeróbicos, 

el turismo de aventura y el turismo cultural.  

Natación: Arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos o las piernas, dentro o 

sobre el agua, en general por deporte o diversión. La natación puede practicarse 

en cualquier tipo de recinto de agua lo bastante grande como para permitir el libre 

movimiento y que no esté demasiado fría, caliente o turbulenta. Las corrientes y 

mareas pueden resultar peligrosas, pero también representan un desafío para 

demostrar la fuerza y el valor de los nadadores. 
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Ecuavoley: Es una variante deportiva del volibol, intervienen dos equipos 

compuestos por tres jugadores: colocador, servidor y volador. El objetivo es hacer 

caer la pelota en el campo rival después de un máximo de tres toques por cada 

equipo. La bola utilizada en este deporte es la No 5, reglamentaria para el fútbol y 

sus orígenes se remontan a la primera mitad del siglo XIX.   

Es tan arraigado este deporte entre los ecuatorianos que ya se ha realizado un 

campeonato de ecuavoley en Madrid.   

 

La cancha para la práctica del deporte del Ecuavoley debe tener 9 metros de 

ancho y 18 metros de largo, dividida por una línea demarcadora de 5 cm de 

ancho, de manera que cada campo de juego tenga la dimensión de un cuadrado 

de 9 metros.  

 

Los postes sujetadores de la red, deberán estar alejados un mínimo de un metro 

de la línea delimitadora de la cancha y podrán ser de hierro o madera. 

La red debe ser confeccionada de piola, nylon o cabuya, teniendo en las partes 

superior e inferior, como protección, una franja de lona de 5 cm. De ancho y 

limitadores de cancha en los extremos.  

 

La red debe ser tendida entre los dos postes a una altura de 2,75 mts. (en el 

deporte profesional la red se ajusta a una altura de 2,80 mts). La red tendrá el 

ancho de 60 cm mínimo y 80 cm como máximo. 

 

Indoor fútbol: Es una variedad del fútbol caracterizada por jugarse en un terreno 

de menores dimensiones y por el uso de paredes como un elemento más del 

juego; se lo practica entre 5 o 6 jugadores por equipo en un tiempo máximo de 30 

minutos por cada tiempo. 

 

Trekking: Actividad que consiste en realizar una excursión a pie por senderos, 

caminos y veredas. 
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Comida típica: Se le llama a aquellos platillos con características muy especiales 

y únicas que se tienden a realizar con frecuencia en un lugar, ejemplo un plato 

típico de la provincia de Loja es la cecina. 

Comida exótica: En la literatura gastronómica es bastante común ver el término 

“comida exótica”, referido generalmente a todos aquellos platos que teóricamente 

no debe conocer bien el lector; bien sea porque se trata de preparaciones que 

hacen uso de ingredientes poco comunes o porque se trata de platos de una 

cultura alejada a la nuestra. El caso más obvio es el de la cocina asiática, con su 

caudal infinito de nombres altisonantes que costosamente podemos pronunciar. 

 

Deportes extremos: Son todos aquellos deportes o actividades de ocio con           

algún componente deportivo que comportan una real o aparente peligrosidad por 

las  condiciones difíciles o extremas en las que se practican.  

 

Bajo este concepto se agrupan muchos deportes ya existentes que implican cierta 

dosis de exigencia física y muy peligrosa, sobre todo, mental. Por ejemplo, se 

incluyen los deportes como escalada, rapel, canoppy, etc). Se puede considerar 

que una persona practica un "deporte extremo" cuando lo hace por primera vez. 

Por ejemplo, el descenso de un río es bastante extremo para quienes nunca antes 

se habían subido a una balsa y lo sentirán como muy por encima de sus 

capacidades personales. El hecho de salir vivos de esa experiencia les hará 

pensar que son unos buenos deportistas, mientras que su guía queda relegado a 

un último plano, aun cuando es él quien ha solucionado la gran mayoría de los 

problemas del descenso. 

Ciclismo: Es el nombre por el cual se identifica a varios tipos de deportes en los 

que se usa una bicicleta. Es una actividad muy popular que ha alcanzado fama 

mundial al lograr introducir varias modalidades a los Juegos Olímpicos. También 

se destaca el Ciclismo de Montaña que se realiza sobre una bicicleta de montaña 

en terrenos complicados llenos de obstáculos, como hoyos, piedras, barro, arena, 

bajadas y muchos más.  
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Campamento Vacacional: Es un espacio donde nos ubicamos para aprovechar al 

máximo nuestra estadía en determinado lugar, un campamento es sinónimo de 

calor, comida, protección y amistad, éste se convierte en tu base de operaciones 

para desarrollar diversas actividades. 

Sendero: Es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por caminos, 

pistas, senderos, vías verdes, etc., buscando los pasos más adecuados, por 

valles, collados, cordales, etc., se puedan visitar lugares considerados de interés 

paisajístico, cultural, turístico, histórico, social, etc. 

Guardería: Se designa con el término de guardería a aquellos establecimientos 

educativos dedicados al cuidado de niños que todavía no han alcanzado la edad 

de escolarización, 0 a 3 años y que pueden ser tanto de gestión pública o privada. 

Los maestros o encargados de supervisar a los niños o bebés en estos institutos 

son profesionales en el área de lo que se denomina como educación temprana o 

educación preescolar.  

  

Básicamente, su trabajo no solamente consiste en hacer las veces de papá y 

mamá, supervisando los movimientos y cuidados necesarios que se necesitan por 

lo general a esas edades tan precoces, sino que además se localizan en hacerlos 

aprender a través de una manera lúdica, es decir, a través de juegos y otras 

propuestas que les interesen, los instarán para que aprendan determinadas 

cuestiones o desarrollen algunas habilidades, que por supuesto serán de mucha 

ayuda a la hora de iniciar la vida escolar propiamente dicha, además de la 

sociabilidad que esta circunstancia les permitirá desarrollar a futuro. Asimismo, 

suelen ser una buena instancia para detectar malos hábitos o violencia infantil. 

 

Tubimg: Consiste en bajar por el río arrastrado por la corriente sobre boyas que 

generalmente son 5 o más; amarradas una con otra utilizando cuerdas, así de 

simple pero eso si muy divertido. 

Pesca deportiva: Es la actividad pesquera que se realiza por ocio o competición. 

El motivo es lúdico principalmente, aunque hay diversos tipos de competencias. 
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Esta actividad está regida por la legislación de las diferentes administraciones. 

Las cuales reglan el uso de artes y aparejos, delimitando el cupo de capturas y su 

tamaño según especies. También gestionan el uso y actividad de los diferentes 

hábitats. 

Cuando esta actividad pasa de ser mero ocio o afición, y pasa a ser del ámbito 

deportivo, esta pasa a ser gestionada por las diferentes federaciones de pesca, 

tanto a nivel regional como nacional, organizando concursos, campeonatos y 

actividades a todos los niveles. 

Césped artificial: O césped sintético, es una moqueta industrial que se asemeja a 

la hierba natural pero fabricada con plástico y materiales sintéticos. Actualmente 

es muy frecuente su uso en terrenos deportivos en los que originalmente se 

utilizaba césped natural. Aunque su uso es mayoritariamente deportivo, también 

se está utilizando en céspedes residenciales y usos comerciales. 

Paseos a caballo: Es el arte de mantener el control preciso sobre un caballo así 

como los diferentes modos de manejarlo. Implica también los conocimientos para 

cuidar caballos y el uso del equipo apropiado llamado atalaje, aparejo o arreos. 

Estos equipos son esenciales al momento de montar un caballo ya que con esto 

se tiene el control de animal. 

Existe un tipo de equitación básica, donde lo principal es aprender a montar, y 

uno más avanzado, usado para saltar, realizar carreras, acarrear ganado, 

exhibición o equitación de alta escuela. 
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 6.3.2 Reseña histórica del proyecto 

 

Desde hace muchos años la parroquia de San Carlos de las Minas ha sido el sitio 

de concentración de mineros y personas en general para llegar al barrio Nambija 

y trabajar en sus minas o simplemente conocer la forma de vida de sus habitantes 

y como se realiza la explotación aurífera,  teniendo así un gran movimiento en el 

ámbito comercial y porque no decirlo también en el ámbito turístico sin ser 

explotado aún. 

Viendo la necesidad de alojamiento de la gente que llegaba desde diversos 

lugares del país ya sea por trabajo o simplemente por descubrir más acerca de la 

minería se creó la casa posada “San Carlos de las Minas” con 16 habitaciones 

debidamente equipadas, esto se logró por gestiones realizadas por parte del 

párroco de ese entonces Stanislaw Wrobel para satisfacer la demanda de 

hospedaje y restauración  existente en la época. 

 

Luego de esto fue creciendo la población y asimismo la cantidad de visitantes 

nacionales y extranjeros que querían conocer las minas de Nambija, y al empezar 

a  decaer la explotación minera se ve la necesidad de buscar nuevas formas de 

subsistencia; es por ello que nace la idea  de presidenta de la junta parroquial de 

San Carlos de las Minas Ing. Mireya Cañar y algunas compañías mineras  de 

implementar un centro recreacional turístico en esta parroquia, tomando en 

cuenta las favorables características geográficas y climáticas existentes en el 

lugar y el entusiasmo de la gente de la comunidad para contribuir con la demanda 

turística de los visitantes y así también tener una nueva fuente de empleo para los 

habitantes de dicho sector. 

 

Al ver la aspiración que tenía la junta parroquial de San Carlos de las Minas y las 

compañías mineras de implementar un C.R.T. y contando con los recursos 

financieros necesarios para este fin, se requirió la participación de tesistas para la 

elaboración de un proyecto de factibilidad para la implementación de un centro  

recreacional turístico en la parroquia San Carlos de las Minas. 
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Tomando en cuenta la sugerencia que nos realizaron los promotores de este 

proyecto, nos decidimos sor los actores principales del mismo y elaborar el 

denominado “Proyecto de factibilidad para la implementación de un centro 

recreacional turístico en la parroquia San Carlos de las Minas del cantón Zamora 

de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

6.3.3 Situación actual del entorno turístico  

 

En la actualidad la parroquia de San Carlos de las Minas cuenta con diversos 

recursos turísticos que hasta el momento no han sido explotados tales como: 

*Clima cálido húmedo 

*Flora y fauna 

*Gastronomía 

*Fiestas culturales y tradicionales 

*Explotación minera artesanal 

*Riqueza hidrográfica 

*Hospedaje 

*Transporte y comunicación. 

 

Todos estos recursos antes mencionados no han sido explotados debido al 

descuido por parte de las autoridades pertinentes, y principalmente porque los 

habitantes de esta parroquia se dedican exclusivamente a la agricultura, 

ganadería y minería como fuentes de subsistencia. 

 

Además no ha existido incentivo alguno para que los pobladores de San Carlos 

de las Minas realicen actividades turísticas ni tampoco han sido capacitados para 

este fin, es por este motivo que hoy en día las únicas actividades turísticas que se 

realizan son las fiestas religiosas y tradicionales, eventos socio-culturales y el 

servicio de hospedaje y restauración que se oferta en la casa posada “San Carlos 

de las Minas”. 
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Actualmente se está elaborando un proyecto de inversión para la implementación 

de un centro recreacional turístico en esta parroquia, siendo este la potencial 

actividad turística que se realizará en el sector para beneficio de sus habitantes y 

así también de las personas nacionales y extranjeras que la visitan. 

 

6.3.4 Características y particularidades del proyecto 

 

 Es un proyecto que contribuirá al desarrollo de la Región Sur. 

 Tiende a generar empleo y recursos económicos para la comunidad donde 

se lo implementará. 

 Se basa en un desarrollo sustentable y sostenible. 

 Trata de satisfacer las necesidades de ocio y relax del cliente. 

 Ofrece gastronomía variada y relativamente nueva. 

 Brinda la oportunidad de combinar una variedad de actividades deportivas 

y turísticas conjuntamente con el descanso y esparcimiento. 

 Da la oportunidad de conocer mucho más acerca de la explotación minera 

en la región. 

 Permite acampar y pernoctar en el lugar. 

 Cuenta con comodidades y servicios especiales para los niños. 

 Se cuenta con el servicio de guías nativos para recorridos por los 

alrededores del mismo. 

 Se puede realizar deportes extremos. 

 Ofrece diferentes formas de pago por sus consumos. 

 El lugar donde se implementará el C.R.T. tiene un clima cálido muy 

agradable para el visitante. 

 Se ofrece una estructura rústica muy acogedora. 

 Las vías de acceso se encuentran en buen estado. 

 Los precios son accesibles y existen variadas formas de pago por los 

consumos. 

 Se brinda la oportunidad de realizar frecuentes campamentos vacacionales 

para estudiantes y demás personas, 

 Se cuenta con servicio de hospedaje en cómodas cabañas. 
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 Continuamente se comunicará de las programaciones que el C.R.T. 

ofrezca a través de diferentes medios de comunicación. 

 

 

 

6.4.  ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de la fabricación del 

producto o la prestación del servicio que se pretende realizar con el proyecto.  

 

Además, de analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, las 

inversiones y la organización requerida para realizar la producción.   

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 

cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico 

operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

 

 

6.4.1 Tamaño del proyecto 

El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo de 

tiempo de funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipo 

de proyecto de que se trata, es decir, es una función de la capacidad de 

producción, del tiempo y de la operación en conjunto; y las variables que 

determinan el tamaño de un proyecto son las siguientes: 

 La dimensión y características del mercado.    

 La tecnología del proceso productivo.   

 La disponibilidad de insumos y materia prima.   

 La localización.   

 Los costos de inversión y de operación.   

 El financiamiento del proyecto. 
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Tomando en cuenta estos antecedentes consideramos que nuestro proyecto es 

de gran magnitud, puesto que todas sus variables son difíciles de conseguir y se 

acoplan a las características de un gran proyecto. 

6.4.2 Capacidad instalada 

 

El C.R.T. está en capacidad de recibir a 400 personas en la totalidad de sus 

instalaciones.  

6.4.3 Capacidad utilizada 

 

En área de restaurante se puede acoger a 40 personas, en hospedaje existirán 5 

cabañas con 2 camas de 2 plazas cada una que en total podrán acoger a 20 

personas; la piscina con capacidad para 40 personas; y tomando en cuenta las 

canchas deportivas, pista de baile y zonas de descanso se puede acoger a 300 

personas más.  

 

6.4.4 Localización del proyecto  

 

Toda empresa formalmente constituida tiene un domicilio fiscal de conocimiento 

público o fácil de identificar, lo cual le permitiría a la empresa que sus clientes 

puedan llegar a ella fácilmente a adquirir el producto que está ofreciendo, los 

factores que determinan la localización son los siguientes: 

 La política tributaria del gobierno 

 La existencia de vías de comunicación (terrestre, aérea o marítima) 

 La existencia de infraestructura urbana (agua, desagüe, luz y teléfono) 

 La existencia de mercados insatisfechos y potenciales 

 Disposiciones municipales. 

 Mano de obra disponible 

 Costo del transporte. 

 Existencia de universidades, institutos, colegios 
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6.4.4.1 Macro localización gráfica. 

 

 

Mapa N° 02 

Fuente: Los Autores 

 

 

Ubicación: Sur del Ecuador, estribaciones de la Cordillera Oriental de los Andes y 

el macizo de la Cordillera del Cóndor. 

 

Límites: Norte, Morona Santiago y Azuay; Sur y Este, Perú; Oeste, Loja.    

Altura: 950 m.s.n.m.  

Clima: Templado Húmedo  

Temperatura: 18 - 22 °C 

Superficie: 23.111 Km 

Población: 88.788 Hab. 
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6.4.4.2 Micro localización gráfica 

 

 

 

Mapa N° 03 

Fuente: Los Autores 

 

Cabecera Parroquial: San Carlos  

Limites: Al norte con la Cordillera de Cutzunza, al sur con la Cordillera Baja del 

Cóndor, al este con el cerro sin nombre y al oeste con la Cordillera de Tunantza. 

Superficie: 142 km2 

Población: 1.997 habitantes según el censo del año 2.001. 

Altitud: 960 m.s.n.m. 
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Clima: Cálido húmedo  

Distancia desde Zamora: 27Km (30 minutos) 

Temperatura promedio: 18° -  25°C.  

Altitud: 960 m.s.n.m. 

 

Comunicación terrestre: La red vial que une a los cantones de las provincias de 

Loja y Zamora Chinchipe con la parroquia San Carlos de las Minas se encuentra 

en óptimas condiciones y las cooperativas que ofrecen los sus servicios en esta 

ruta son la cooperativa Loja y la cooperativa Nambija. 

 

Medios de comunicación: Los principales medios de comunicación que se utilizan 

en la provincia de Zamora Chinchipe y la parroquia San Carlos de las Minas son 

los siguientes: 

Televisión: Canal Uno, Ecuavisa, Teleamazonas, Gama Tv. 

Radios: Sonorama, RC Plus. 

Teléfono: Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Porta, Movistar. 

Diarios: Diario “La Hora” 
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6.4.5 Ingeniería del Proyecto 
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Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso de 

fabricación del producto o la prestación del servicio, así tenemos:  

Tecnología: 

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios para poder 

fabricar el producto o la prestación del servicio, por ejemplo en el caso de una 

empresa metal mecánica tenemos las máquinas de soldar, máquinas de cortar 

metal, etc., en una empresa textil tenemos las máquinas de costura recta, 

remalladoras, bordadoras, etc.  

Procesos productivos: 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo constante 

de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por tal motivo es 

importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de producción de tal 

manera que pueda darse un proceso óptimo en la fabricación del producto. o la 

prestación del servicio.  

 Infraestructura: 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un lugar 

físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos que allí se 

van a realizar, en tal sentido establecer las características del local o de la 

infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción o de 

prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar:  

- El área del local  

- Las características del techo, la pared y de los pisos  

- Los ambientes  



95 
 

- La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante posibles 

accidentes o desastres naturales)  

Determinación de necesidades e insumos:  

En todo proceso productivo el uso de materia prima o de insumos que permitan 

llevar a cabo el proceso de fabricación del producto es necesario y en todo 

proceso de planeación es importante prever y por consiguiente determinar las 

necesidades de insumos durante el horizonte temporal del proyecto, va a 

depender de los insumos que se empleen en la fabricación del producto en cuanto 

a variedad y cantidad, sumado a ello la política de inventarios para insumos que 

en la empresa se puedan establecer (proyecto).  

 

6.4.6 Registros, permisos de funcionamiento, patentes. 

 

Con el fin de mejorar la operatividad de la empresa existen algunos requisitos que 

deben ser cumplidos entre ellos 

6.4.6.1. Formulario para obtener la patente municipal: 

 

Nº _____/ 

SOLICITUD DE PATENTE MUNICIPAL 

(Para Patentes, Comerciales, Industriales, Alcoholes, Talleres Artesanales, 

Obreros u Oficio) 

A.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 

_____________________________________________________, Cédula 

Identidad ___________________________/ 

Escribir: nombre y apellidos o razón social 

Dirección 

particular_________________________________________________________

______________________/ 

Fono: _________________________/ 

B.- ACTIVIDAD ECONOMICA Y CALIDAD DEL NEGOCIO: 



96 
 

Señale con una “X” : Profesional ( ); Comercial ( ); Industrial ( ); Alcoholes ( ); 

Oficio ( ) 

Giro principal: 

_________________________________________________________________

__________________/ 

Dirección local comercial: 

_________________________________________________________________

_________/ 

Teléfono: _____________________/ Propiedad, Rol de Contribuciones: 

___________________________/ 

C.- PROPAGANDA: 

Propaganda Luminosa: ______________M2. Propaganda NO luminosa: 

______________M2. 

D.- DECLARACIÓN CAPITAL PROPIO INICIAL DEL LOCAL COMERCIAL O 

EMPRESA: 

(Acompañar certificado) 

$ ______________________/ 

(_________________________________________________________________

____) 

cifras cantidad en palabras 

Para Pagar la patente por primera vez, debe presentar Iniciación de Actividad del 

SII (Art. 64, D.L. Nº 3.063). 

COLBUN, _______________________________________/ 

_________________________________________ 

___________________________________ 

Nombre y Firma Representante Legal FIRMA CONTRIBUYENTE 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nº _____/ 

COMPROBANTE DE SOLICITUD DE PATENTE MUNICIPAL 
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Don (a) 

_________________________________________________________________

_________________, ha presentado con 

ésta fecha, solicitud de Patente Municipal de : 

_________________________________________________________________

__ 

IMPORTANTE 

Este comprobante NO AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL 

COMERCIAL.- 

Las patentes Municipales se pagan en los meses de Enero y Julio de cada año.- 

Para Pagar la patente por primera vez, debe presentar Iniciación de Actividad del 

SII (Art. 64, D.L. Nº 3.063). 

___________________________________ 

Firma y timbre del Funcionario 

Municipal receptor 

REQUISITOS PARA OBTENER PATENTE MUNICIPAL: 

1. Llene este Formulario “Solicitud de Patente Municipal”, con letra imprenta o 

máquina. 

2. Personas Jurídicas: Escritura de Constitución de Sociedad. 

3. Contrato de arriendo del local o escritura de la propiedad. 

4. Certificado de Capital Inicial. 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR: 

Para Obtener Patente de Alcoholes: 

1. Certificado de Antecedentes, (Registro Civil e Identificación) 

2. Declaración Jurada, NO estar Afecto al Art. 4º Ley Nº 19.925, (Notario Público) 

INFORMES NECESARIOS: 

1. Informe de la Dirección de Obras Municipales de Colbún. (Todo tipo de 

Patente) 

2. Informe de la Oficina de Salud del Ambiente, Hospital Base de Linares. (Todo 

tipo de Patente) 

3. Informe de Carabineros de Colbún, (Patentes de alcoholes) 

RECUERDE: 
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Para transferir, cambiar de local o término de la actividad comercial, antes de 

ejecutarlo debe ser autorizado 

por la I. Municipalidad de Colbún. 

Señor Contribuyente: 

Para cualquier consulta diríjase a los teléfonos; 

Oficina de Patentes Municipales, Adolfo Novoa 419 Colbún, Fonos 210.575 – 

215.920 – 351.008 anexo 227.- 

Dirección de Obras Municipales, Adolfo Novoa 419 Colbún, Fonos 351.011 – 

351.012, anexo 229.- 

RECUERDE: 

Para transferir, cambiar de local o término de la actividad comercial, antes de 

ejecutarlo debe ser autorizado 

por la I. Municipalidad de Colbún. 

Para Pagar la patente por primera vez, debe presentar Iniciación de Actividad del 

SII (Art. 64, D.L. Nº3.063) 
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 6.4.6.2. Requisitos para obtener el RUC: 

REQUISITOS PARA OBTENER EL RUC  

1. Formulario Ruc-01-A (se obtiene en la ventanilla del SRI)  

  

2. Copia de Cédula de Identidad  

3. Certificado de Votación  

  

4. Planilla de agua o teléfono  

  

5. Título (en caso de ser afiliado algún gremio)  

  

6. Formulario 106-A (por el pago de la multa de inscripción tardía si es 

el caso.)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eqaula.org/eva/mod/resource/view.php?id=611
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6.4.6.3. Formulario para obtener la patente en el IEPI 

 

 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- 

Solicitud a la Dirección de Patentes 

 

 

 

(12) Datos de la solicitud 

 

Patente de Invención 

l 
 

Patente de Invención 

PCT en fase nacional 
 

Modelo de utilidad  

Diseño Industrial  

  

 

 

 

 

 

(55) Titulo de la patente 

 

 

 

(51) Clasificación internacional de patentes 

 

 

 

 

 

Número de trámite 

 
 

Fecha y hora de 

presentación 
 

Fecha de publicación  
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(73) Solicitantes 

 

Nombres 

Nacio

nalida

d 

País--

Ciudad 
Dirección 

    

    

 

 

 

(74) Inventores / Diseñadores 

 

Nombres 

Nacio

nalida

d 

País - 

ciudad 
Dirección 

    

    

 

 

Invención referente a procedimiento biológico 

 

Lugar de depósito Fecha 

  

 

 

(31) Declaraciones de prioridad 

 

País Número Fecha 
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(75) Representante legal (R) o apoderado (A) 

 

Notificar a:  

Casillero IEPI Casillero Judicial Dirección: 

   

 

(58) Resumen 

 

 

Gráfico (Imagen en formato jpg) 

 

 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Comprobante ingreso 

N°. 
 Cesión  

Comprobante tasa N°.  Poder  

N°. hojas memoria  Copia prioridad  

N°. reivindicaciones  Otros documentos  

N°. dibujos    

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

                      FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

                    _____________________ 

 

FIRMA DEL ABOGADO 

 

____________________ 
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INSTRUCTIVO 

 

Por favor llenar la solicitud en letra arial 12, los gráficos en formato jpg,  luego del 

ingreso de cada inventor o solicitante tabular (TAB), ingresar las siglas 

internacionales de acuerdo con la norma ISO estipulada, adicionar en el CD o 

disquete la memoria descriptiva y reivindicaciones en formato WORD en letra arial 

12, y por favor no alterar el formato. Cualquier adicional que creyere conveniente 

presentarlo por separado. 

 

En todos los nombres: ingresar primero los apellidos con mayúsculas y luego los 

nombres con minúsculas. 

 

Acompañar a la solicitud electrónica una copia en papel, la que deberá ser 

firmada por el solicitante y un abogado, según lo dispuesto en la Ley de Abogados 

del Ecuador, para trámites administrativos. 

 

El solicitante cuando se trate de persona jurídica será firmado por su 

representante legal., o de ser el caso por el apoderado, quien lo representará. 

 

NOTA: Para ingresar solicitudes de patentes de modelos de utilidad o de 

invención, deberán acompañarse las memorias técnicas con el juego de 

reivindicaciones y dibujos si fueren necesarios y parte de la descripción, contenida 

en la memoria., para ello ruego revisar el adjunto de la guía del solicitante y si es 

preciso, solicito que revisen en el sitio del espacenet, alguna patente similar a la 

que pretendan patentar con el objetivo que tengan claridad en la presentación, 

este sitio es http://espacenet.com. 

 

Los Centros Recreacionales Turísticos no están tomados en cuenta dentro de las 

normas del Ministerio de Turismo es por esta razón que no se ha incluido esta 

información. 

 

 

http://espacenet.com/
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6.4.7 Proceso productivo. 

 

HOSPEDAJE

LLEGADA DEL 

CLIENTE

ALOJAMIENTO

SERVICIO

AL CLIENTE

ALIMENTACIÓN

RECREACIÓN

BAR

CHECK 

OUT

SALIDA DEL 

CLIENTE

DESCANSO
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RESTAURANT

LLEGADA DEL 

CLIENTE

PRESENTACIÓN 

OFERTAS

ELECCIÓN 

OFERTA

SERVICIO

PAGO 

CONSUMO

RECIBIMIENTO

DESCANSORECREACIÓN

SALIDA
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6.4.8 Descripción de Maquinaria, Equipo y Material de trabajo. 

Sec Cant. Equipo Marca Proveedor 

Características 

Técnicas 

Garantía Capacidad Gráfico 

 

1 

 

1 

 

Cocina 

Profesional 

 

SAR 

 

Equindeca 

 

A gas de 

sobremesa, 

Ultra-Max para 

trabajo pesado 

de acero inox. 

Con hornillas 

potenciadas de 

30.000 BTU/hr, 

modelo 806H 6 

hornillas: 91,44 

x 77,8 x 37,8  

 

 

 

 

1 año 

 

6 Hornillas 

 

    

 

2 

 

1 

 

Plancha 

Profesional 

 

SAR 

 

Equindeca 

 

A gas, de sobre 

mesa, Ultra-Max 

para trabajo 

pesado de acero 

inox. Placa top 

de 1” de 

espesor, cada 

control de 30000 

BTU/hr, modelo 

848 de 4 

controles, 

medidas ext.: 

121,92 x 82,23 x 

45,72  

 

1 año 

 

4 Controles 
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3 

 

1 

 

Horno 

Multipropósi

to 

 

G. 

Paniz 

 

Equindeca 

 

A gas, modelo 

FTG 240, de 

acero en 

carbono, pintado 

internamente en 

aluminio,  

cocción 15 a 18 

min, peso 583 

lbs. Medidas 

ext.:98 x 147 x 

170  

 

1 año 

 

8 Bandejas 

de 46 x 66 

cm. 

 

 

     

 

4 

 

1 

 

Microonda 

 

Amana 

 

Equindeca 

 

Modelo Hdc18, 

1800 watts, 11 

niveles de 

potencia para 

congelados o 

productos 

frescos, de 

acero inox. Para 

trabajo pesado, 

descongela, 

calienta y 

defrost. Medidas 

ext.: 42,5 x 58,8 

 

1 año 

 

0.6 Pies 

cúbicos 
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x 34,3 

 

5 

 

1 

 

Congelador 

 

True 

 

Equindeca 

 

Frente de acero 

inox. Interior de 

aluminio 

vinilizado con 

piso de acero 

inox. Lados de 

aluminio, repisas 

plastificadas 

ajustables, 

descongelamien

to automático de 

ciclo corto, 

temp. -17.7°C. 

Mecanismos de 

la puerta 

garantizados 

para funcionar 

más de 1000000 

de veces, 

incluye 

cerradura y 

ruedas, modelo 

T-49F. 2 

puertas, 

medidas 

ext.:137,5 x 75 x 

199.  

 

 

 

 

 

 

1 año 

 

1388 lts/49 

pies 

cúbicos. 
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6 

 

2 

 

Exhibidor 

Refrigerado

r 

 

True 

 

Equindeca 

 

 

Exterior con 

vinilo laminado, 

interior de 

aluminio 

vinilizado con 

piso de acero 

inox. Con 

drenaje, rejillas 

plastificadas 

regulables, 

puertas de doble 

vidrio batientes 

con auto cierre, 

iluminación 

interior con 

fluorescentes, 

panel frontal 

iluminado, temp. 

0,5 a 3,3°C. 

 

1 año 

 

4 repisas, 

652 lts/23 

pies 

cúbicos. 
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Modelo GDM-

23. 1 puerta, 

medidas ext.: 69 

x 75 x 199 

 

7 

 

2 

 

Arrocera 

 

Vollrath 

 

Equindeca 

 

A gas, modelo 

CL-50, 

automática, 

cocina y 

mantiene 

caliente, 51 cm 

de diámetro y 39 

cm de alto, pesa 

44 lbs. 

 

1 año 

 

50 Tazas 

16,5 lbs. De 

arroz seco, 

15 lts. 
     

 

8 

 

1 

 

Palador de 

vegetales 

 

DAK 

 

Equindeca 

 

De acero inox. 

Tipo 204, 

110/220v. Peso: 

72.2 kg, 

duración del 

ciclo es de 3 a 5 

min. 

 

1 año 

 

10 kg. 

            

 

9 

 

1 

 

Procesador 

de 

alimentos 

 

G. 

Paniz 

 

Equindeca 

 

Modelo PA27, 2 

bocas para 

recibir 

alimentos, 

láminas de 

acero templado 

para corte y 

grosor preciso, 

incluye 6 discos: 

rallador, 

desmenuzador y 

 

1 año 

 

200 

Cubiertos 
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cortador, 

acabado en 

pintura epóxica, 

medidas ext.: 30 

x 95 x 55 

 

10 

 

1 

 

Licuadora 

 

Waring 

 

Equindeca 

 

Modelo CB-10, 3 

velocidades y 

pulse, motor de 

3 H.P. vaso de 

acero, 120 

volteos. 

 

1 año 

 

1 Galón 

              

 

11 

 

4 

Doce

nas 

 

Mesa 

 

Pica 

 

Almacenes 

Pica 

 

Fabricada de 

plástico, 

espaldar con 

celdas, con 

medidas de fo: 

38 cm, an: 40 

cm, al: 74.5 cm 

y de color 

blanco 

 

1 año 

 

4 Pax 

              

 

12 

 

2 

Doce

nas 

 

Silla 

 

Pica 

 

Almacenes 

Pica 

 

Fabricada de 

plástico, 

medidas fo: 82, 

an: 85 y 74.5 de 

alto, patas 

reforzadas en su 

base.  

 

1 año 

 

4 Pax 
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Sec Cant. Utensilios Marca Proveedor 

Características 

Técnicas 

Garantía Capacidad Gráfico 

 

13 

 

6 

 

Olla Acero 

inoxidable 

 

Vollrath 

 

Equindeca 

 

Centro de acero 

carbono unido 

con capas de 

acero inox. 18.8, 

mangos sólidos 

de acero inox. 

Soldado para 

durar y facilitar 

la limpieza, 

capacidades de 

medidas líquidas 

grabadas 

químicamente 

en sistemas 

inglés y métrico 

 

1 año 

 

11.5, 20, 24, 

38.5, 50 y 

60 lts. 
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en las paredes  

 

14 

 

1 

 

Olla de 

presión 

 

All 

Americ

an 

 

Equindeca 

 

De acero 

inoxidable, 

regulador de 

presión por 

peso, indicador 

de presión. 

Mango o manija. 

 

1 año 

 

30 QT 

 

 

15 

 

5 

 

Sartén de 

Aluminio 

 

Vollrath 

 

Equindeca 

 

Superficie no 

adherente de 

calidad 

comercial. 

 

 

 

1 año 

 

18.8, 20.3, 

25.4, 30.5 y 

35.6 cm de 

diámetro 

           

 

 

16 

 

9 

 

Cucharones 

 

Vollrath 

 

Equindeca 

 

Fabricados con 

acero inoxidale 

 

1 año 

 

11.5, 2, 3, 4, 

6, 8, 12, 24 

y 32 oz. 

           

 

 

17 

 

2 

 

Rallador 

 

Alegac

y 

 

Equindeca 

 

Modelo 3199, de 

acero 

inoxidable, 

altura 22,9 cm. 

 

1 año 

 

2 

superficies 

para rallar y 

2 para 

rebanar. 

               

 

 

18 

 

6 

 

Cuchillo 

 

Tramon

tina 

 

Equindeca 

 

Modelo: 

24099/20, hoja 

de acero inox. 

Mango de poli 

carbonato 

 

 

1 año 

 

1-2400/103- 

cuchillo 

cocina 6” y 

8” 
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19 4    

Doce

nas 

Juego de 

vajilla 

Filet 

Bordeu

x 

Equindeca Accesorios en 

color blanco de 

alta pureza, con 

un filo de 

diferente color 

1 año Plato base  

24.5 cm, 

plato 

tendido de 

23.5 cm, 

plato postre 

de 19.5 cm, 

plato sopero 

de 16.5 cm, 

plato pan de 

15.5 cm, 

fuente 

ovalada de 

29 x 21.4 

cm, 

cevichero 

de 14 cm, 

consomera 

de 10.2 cm, 

plato steak 

de 30 cm, 

taza para 

café  7.8 cm 

y plato para 

taza 15 cm  

 

 

 

 

20 

 

2 

Doce

nas 

 

Jarra Tivoli 

 

Arcoroc 

 

Equindeca 

 

Fabricado de 

cristal con una 

medida de 25.4 

x 13.8 cm. 

 

1 año 

 

2.3lts. 
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21 

 

4 

Doce

nas 

de 

c/u 

 

Vaso 

 

Arcoroc 

 

Equindeca 

 

Hecho de cristal 

resistente a los 

impactos y 

soporte térmico 

de más de 

135°C 

 

 

1 año 

 

12.7 x 6.6 

cm y 8.5 x 7 

cm 
 

 

 

22 

 

4 

Doce

nas 

c/u 

 

Copa 

 

Arcopri

me 

 

Equindeca 

 

Hecho de cristal 

resistente a los 

impactos y 

soporte térmico 

de más de 

135°C 

 

 

 

1 año 

 

13.9 x 5.2 

cm y 7.62 x 

14. 45 cm  

 

 

23 

 

4 

Doce

nas 

 

Juego de 

cubertería 

avalon 

 

Adcraft 

 

Equindeca 

 

Acero inox. 18-8 

 

1 año 

 

Cuchara 

tamaño 

americano, 

cuchara 

postre, 

tenedor 

cena, 

tenedor 

postre y 

cuchillo 

tamaño 

americano 
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24 

 

2 

Doce

nas 

de 

c/u 

 

Juego de 

menaje 

 

Alegac

y 

 

Equindeca 

 

De acero inox. 

Con acabado 

brillante 

 

1 año 

 

7.7 x 1.4 cm 

y 8.9 x 11.4 

cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sec Cant. 

Implement

o 

Marca Proveedor 

Características 

Técnicas 

Garantía Capacidad Gráfico 

 

25 

 

10 

 

Cama  

 

Deuro 

Mueble

s 

 

Almacén 

Deuro 

Muebles 

 

Hecha de 

eucalipto con 

acabados finos 

en sus 

extremos. 

 

1 año 

 

2 Plazas 

 

 

26 

 

10 

 

Colchón 

 

Dinami

c 

 

Almacén 

Deuro 

Muebles 

 

Fabricado con 

latex natural 

proveniente del 

caucho, y 

sintético 

proveniente de 

un químico del 

petróleo. 

 

2 años 

 

2 Plazas 
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27 

 

10 

 

Juego de 

sábanas 

 

Printex 

 

Almacén 

Deuro 

Muebles 

 

Hechas de 

material 

antialérgico y de 

color blanco. 

 

1 año 

 

2 Plazas 

cada juego 

            

 

 

28 

 

10 

 

Edredón 

 

Printex 

 

Almacén 

Deuro 

Muebles 

 

Fabricados con 

funda nórdica y 

unido por 

corchetes. 

 

1 año 

 

2 Plazas 

cada una  

            

 

 

29 

 

20 

 

Almohada 

 

Printex 

 

Almacén 

Deuro 

Muebles 

 

Rellenas con 

plumón y 

forradas con tela 

antialérgica. 

 

 

 

1 año 

 

1 Plaza 

cada una 

           

 

 

30 

 

5 

 

Velador 

 

Deuro 

Mueble

s 

 

Almacén 

Deuro 

Muebles 

 

Fabricado de 

pino con finos 

acabados y 

agarraderas 

metálicas en 

cada uno de sus 

cajones. 

 

1 año 

 

3 Cajones 

de 20 x 30 

cm.  

              

 

31  

5 

 

Lámpara 

 

Beticin

o 

 

Almacén 

Deuro 

Muebles 

 

Hecha de vidrio 

resistente al 

calor y con recta 

metálica 

 

1 año 

 

1 Habitación 

(4 pax) 

       

 

 

32 

 

5 

 

Televisor 

 

LG 

 

La Ganga 

Color negro y 

ultra slim 

pantalla plana 

de 21 pulgadas, 

 

2 años 

 

1 Habitación 

(4 pax) 
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contiene 2 

altavoces.  

 

33 

 

5 

 

Ropero 

 

Deuro 

Mueble

s 

 

Almacén 

Deuro 

Muebles 

Fabricado de 

pino, con una 

medida de 1.80 

x 1.25 cm  y con 

un fondo de 60 

cm. 

 

1 año 

 

3 Cajones y 

2 guarda 

ropa para 4 

pax 

            

 

37 

 

5 

 

Juego de 

baño 

 

Edesa 

 

Direl 

Fabricado de 

cerámica color 

blanco y tamaño 

estándar, llaves 

de acero 

inoxidable con 2 

reguladores, 

sanitario doble 

descarga. 

 

2 años 

 

1 Juego por 

habitación 

(4 pax) 

            

  

Sec Cant. Maquinaria Marca Proveedor 

Características 

técnicas 

Garantía Capacidad Gráfico 

 

38 

 

1 

 

Bomba 

 

Dynam

o 

 

Piscinas 

Erazo 

Motor BLDC de 

última 

generación, 

controlada por 

un sistema 

electrónico 

avanzado que 

reduce gastos 

operativos y el 

nivel sonoro 

 

2 años 

 

1 Piscina de 

25 x 15 

metros. 

        

 

 

39 

 

1 

 

Clorinador 

 

Dynam

o 

 

Piscinas 

Erazo 

Elimina el olor y 

el sabor del 

cloro, 

automático y 

evita el 

 

2 años 

 

1 Piscina de 

25 x 15 

metros. 
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almacenamiento 

de químicos y su 

manipulación, 

inocuo para el 

medio ambiente, 

no irrita los ojos 

ni la piel, es de 

color blanco. 
 

40 1 Oxígeno 

Activo 

Bayrol Piscinas 

Erazo 

Control preciso 

de los 

parámetros de 

desinsectación y 

PH del agua, 

sistema de 

dosificación con 

algicida y 

flucolante 

2 años 1 Piscina de 

25 x 15 

metros. 

     

 

Sec Cant. Insumo Marca Proveedor 

Características 

técnicas 

Garantía Capacidad Gráfico 

 

41 

 

2 

 

Ácido nítrico 

 

Ecua  

Químic

os 

 

Piscinas 

Erazo 

 

Altamente tóxico 

y en medidas de 

1 litro 

equivalente a 1 

kilo 16 gramos 

  

1 Piscina de 

25 de 15 

metros 
             

 

42 

 

2 

 

Cloro 

granulado 

 

Ecua  

Químic

os 

 

Piscinas 

Erazo 

   

1 Piscina de 

25 de 15 

metros 

 

 

43 

 

2 

 

Sulfato de 

cobre  

 

Ecua  

Químic

os 

 

Piscinas 

Erazo 

 

Altamente tóxico 

y en medidas de 

1 litro 

equivalente a 1 

  

1 Piscina de 

25 de 15 

metros                 
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6.4.9 Descripción Física: Obra Civil 

 

Restaurante: Se lo ubicará en la entrada del C.R.T. con capacidad para 40 

personas, las mesas se ubicarán de manera muy espaciosa, la iluminación será baja 

para crear un ambiente más íntimo y la cocina se ubicara en la parte posterior con 

ventilación natural y amplio espacio para desenvolverse en la misma. 

 

Canchas: Se ubicarán en la parte central del centro recreacional, con su base de 

cemento y debidamente señalizadas. 

 

Piscina: Estará ubicada en la parte oeste y contará con un pequeño tobogán, y en 

sus alrededores se ubicarán hamacas, sillas, mesas y a pocos metros de la misma 

estarán ubicados los vestidores. 

 

Parqueadero: Se encontrará en la parte exterior y tendrá una capacidad para 50 

vehículos además se señalizará los espacios para cada automotor. 

kilo 16 gramos. 

 

44 

 

2 

 

Sulfato de 

aluminio 

 

Ecua  

Químic

os 

 

Piscinas 

Erazo 

 

Altamente tóxico 

y en medidas de 

1 litro 

equivalente a 1 

kilo 16 gramos 

  

1 Piscina de 

25 de 15 

metros 
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Áreas verdes: Estarán a los alrededores del C.R.T. con senderos debidamente 

señalizados y en óptimas condiciones para poder caminar y con sus respectivos 

basureros para los desperdicios.     

 

 

 

6.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

6.5.1 Organización Legal 

Definición de Compañía 

El Código Civil en su Art. 1.957 define a la sociedad o compañía como el “contrato 

en el cual dos o más personas estipulan poner algo en común (dinero, bienes 

servicios, industria o trabajo apreciables en dinero), con el fin de dividir entre sí los 

beneficios que de ello provengan”. 

La Ley de Compañías es el ordenamiento jurídico principal que regula a las 

sociedades mercantiles y cuya normativa define a la compañía como el “contrato 

mediante el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias para 

emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades”. 

En el Ecuador, la entidad o institución encargada del Control y Vigilancia de la 

Compañías, es la Superintendencia de Compañías, entidad que por mandato 

constitucional y legal controla: las sociedades anónimas, compañías de 

responsabilidad limitada, de economía mixta y compañías en comandita por 

acciones, además es quien dicta los reglamentos para la aplicación tanto de la Ley 

de Compañías, así como los acuerdos de las partes derivadas del contrato o 

convención mercantil; la compañía en nombre colectivo y la de comandita simple 

corresponde su aprobación al Juez de lo Civil del domicilio en que se constituyan. 

Requisitos Para la Constitución de una Compañía: 

Para la constitución de las compañías deben observarse dos clases de requisitos: 

De fondo y de forma. 
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Requisitos de Fondo: 

a) Capacidad.- Para que los socios o accionistas puedan asociarse deben ser 

legalmente capaces. “La capacidad legal de una persona consiste en poderse 

obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”. Art. 1.488 C. 

Civil. Además debemos tener presentes las prohibiciones para asociarse que 

en cada especie existen.  

 

b) Consentimiento.- Que es la expresión de voluntad con libertad de inteligencia; 

es decir, sin vicios y sabiendo lo que se hace. Los vicios de que puede 

adolecer el consentimiento son: error, fuerza y dolo. 

 
 

c) Objeto Lícito.- El objeto social, entendido como la actividad o actividades que 

realiza la compañía, debe reunir las siguientes características: 

 No ser contrario al orden público. 

 No ser contrario a las leyes mercantiles. 

 No ser contrario a las buenas costumbres. 

 Ser real. 

 Ser de lícita negociación. 

 No debe tender al monopolio. 

Las compañías pueden emprender en cualquier actividad lícita, con las limitaciones y 

excepciones que determina la ley. Las compañías de responsabilidad limitada no 

pueden realizar operaciones de banco, seguros, capitalización y ahorro. En la 

escritura constitutiva de la compañía deberá concretarse el objeto social. 

d) Causa Lícita.- causa es el motivo e interés que induce al socio o accionista a 

formar la compañía, que normalmente será operar para obtener utilidades. No 

es necesario que la causa conste en el contrato social. 

Requisitos de Forma: 
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Los requisitos de forma y el procedimiento de constitución se analizarán al tratar de 

cada especie de compañía. 

Las compañías adquieren personería jurídica en el momento en que se inscribe la 

escritura constitutiva en el registro mercantil. 

Documentos para constituir la compañía: 

1. Aprobación del nombre 

2. Tres escrituras (documento habilitante el certificado bancario). 

3. Copias de las cédulas de identidad y papeletas de votación de los accionistas 

o socios. 

 

Esto ingresa con: 

Solicitud con firma de abogado (que contendrá todos estos datos del abogado) 

Nombres completos 

Número de cédula 

Dirección completa (de oficina) 

Número de teléfono (de oficina) 

6.5.2 Clases de Compañías. 

 La compañía de responsabilidad limitada. 

 La compañía anónima. 

 La compañía de economía mixta. 

 La compañía en nombre colectivo. 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.  

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 
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Compañía de responsabilidad limitada: 

Es una persona jurídica, de derecho privado, con patrimonio propio distinto al de su 

titular, que se constituye para el desarrollo de actividades económicas de toda clase 

de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por ley. Como 

podemos deducir su responsabilidad es limitada al capital social de la organización, 

no existe libre negociación de sus participaciones y es una compañía personalista de 

carácter cerrado. Se constituye sólo en forma simultánea e intervendrán un mínimo 

de dos socios con un máximo de quince personas. 

Ventajas: 

 No demanda capital mínimo para su constitución. 

 Cada socio participa directamente en los beneficios. 

 La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. 

 

Compañía anónima 

Es una sociedad de capitales, en la que el capital social se encuentra representado 

por títulos negociables y que poseen un mecanismo jurídico propio y dinámico; por lo 

cual, la acción es la parte alícuota del capital de una compañía anónima. Es una 

sociedad cuyo capital está dividido en acciones negociables y cuyos accionistas no 

responden personalmente de las deudas sociales, sino únicamente por el monto de 

sus acciones. Se puede constituir mediante dos procedimientos: constitución 

simultánea y constitución sucesiva. 

La compañía anónima es típicamente capitalista, el capital se puede constituir o 

aumentar mediante suscripción pública, además es considerada una sociedad; por 

lo referido, existe una pluralidad de personas con ánimo de asociarse, unir sus 

capitales para emprender en operaciones y participar de sus utilidades. 

Ventajas: 

 Se pueden transmitir las acciones mediante su venta. 
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 Los acreedores tienen derecho sobre los activos de la compañía, no sobre los 

bienes de los accionistas. 

 El dinero que los accionistas arriesgan al invertir en una Soc. Anónima se 

limita al valor de su inversión. 

 Obtención de crédito. 

 Cada socio participa directamente en los beneficios. 

Compañía de economía mixta 

Las compañías de economía mixta tienen como función la participación del Estado 

para promover la inversión en áreas en las cuales el sector privado no pueda hacerlo 

sin el concurso del sector público. 

Para constituir estas compañías es indispensable que contraten personas jurídicas 

de derecho público o personas jurídicas semipúblicas con personas jurídicas o 

naturales de derecho privado. Son empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la 

agricultura y la industria; prestación de servicios públicos y potenciación de los ya 

existentes; y, satisfacción de necesidades de naturaleza social.  

Ventajas 

 Son empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura, industria, 

prestación de servicios públicos. 

 Aporte económico del sector público y privado. 

 Sector privado participa en el capital y gestión social. 

Compañía en nombre colectivo 

La compañía colectiva es una compañía típicamente personalista; por lo tanto, rige 

en la compañía el principio de conocimiento y confianza entre los socios; no admite 

suscripción pública de capital, los aportes no están representados por títulos 

negociables, la administración está ligada a los socios. 
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Las Sociedades en nombre colectivo es la más antigua, de naturaleza familiar en 

donde se basaba la unión por consideraciones de confianza y éste en realidad en 

estos tiempos tienden a desaparecer. 

Ventajas: 

 La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa 

 

 Todos los socios responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente 

a las obligaciones de la Sociedad. 

 Cada socio participa directamente en los beneficios. 

 Cada socio tiene derecho a un voto salvo pactado en lo contrario. 

Compañía en comandita simple: 

Es una Sociedad Mercantil Personalista, con razón social y capital social 

representado por partes sociales nominativas; suscritas por uno o más socios 

comanditados, estos son aquellos que se proyectan simplemente a la administración 

de los fondos sociales, que responden de las obligaciones sociales de una manera 

subsidiaria, solidaria e ilimitada; y, de uno o más socios comanditarios, estos últimos 

son aquellos que se proyectan de forma exclusiva a suministrar y sustanciar con ello 

la concurrencia de capital social. 

Compañía en comandita por acciones: 

En capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal 

igual (al decir acciones nominativas esta es una sociedad típicamente de capital). La 

décima parte del capital social por lo menos, debe ser aportada por los socios 

solidariamente responsable (comananditados), a quienes por sus acciones se 

entregarán certificados nominativos intransferibles. La única diferencia que existe 

entre la comanditaria simple y la en comandita por acciones es que la una está 

dividida por acciones y la otra no. 
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Ventajas de las Compañías en Comandita: 

 No requiere capital mínimo para su constitución. 

 Cada socio participa directamente en los beneficios. 

 La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. 

 Las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la empresa son 

establecidas según el tipo de socios, Comanditarios o comanditados. 

 

Las asociaciones o cuentas en participación: 

La asociación o cuentas en participación es aquella en que un comerciante o no, da 

a una o más personas la capacidad para que intervenga de forma directa en la 

participación de las utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de todo su 

comercio. No hay responsabilidad solidaria aunque conceptualmente se considere a 

este tipo de asociación como equitativa e intervencionista tanto en las pérdidas así 

como en las ganancias o utilidades. 

 

Ventajas 

 Se rige por las convenciones de las partes. 

 Exenta de las formalidades establecidas para las compañías con personalidad 

jurídica. 

 Pueden constituirse por escritura pública o privada.  

 

Empresa unipersonal de responsabilidad limitada: 

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es la organización jurídica 

constituida por una persona natural para emprender en una actividad económica 

exclusiva, en la que ésta persona no responde por las obligaciones de la empresa ni 

viceversa, por cuanto su responsabilidad civil por las operaciones empresariales se 

limita al monto de capital que hubiere destinado para ello. 
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Además es persona jurídica; y, por lo tanto, es una entidad capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones, conforme a Ley. 

Ventajas: 

 No se divide los beneficios con socios.  

 Libertad para decidir.  

 Puede elegir cualquier denominación social.  

 No profusos trámites para su constitución.  

 

 

En nuestro caso se nos recomienda constituirnos como “Compañía de 

Responsabilidad Limitada” debido a que podremos ser participes directos de los 

beneficios y aportando con un mínimo del capital social de 400 dólares americanos 

pagados en cuotas de USD. 200 cada socio. 

 

 

 

6.5.3 Escrituras Públicas 

La escritura pública es un documento en el que se hace constar ante Notario público 

un determinado hecho o derecho autorizado por un fedatario público (notario), que 

da fe sobre la Capacidad jurídica de los otorgantes, el contenido del mismo y la 

fecha en que se realizó. La escritura pública es un instrumento notarial que contiene 

una o más declaraciones de las personas intervinientes en un acto o contrato, 

emitidas ante notario con el lleno de los requisitos legales propios y específicos de 

cada acto, para su incorporación al protocolo. 

Son muchos los contratos y acuerdos entre particulares que deben formalizare 

mediante escritura pública para revestirlo de valor probatorio, pero entre los más 

importantes que deben celebrarse por escritura pública se tienen todos los actos y 

contratos de disposición o gravamen de bienes inmuebles, la constitución de 

sociedades y los demás negocios jurídicos. 
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En el caso de las sociedades que quizás es el más representativo de los hechos que 

requieren ser elevados a escritura pública, el contrato de sociedad expresado en la 

minuta de constitución es un acto voluntario y solemne de los socios. Esta voluntad 

de celebrar un contrato, se realiza ante un notario público, ya sea directamente o a 

través de un apoderado. Para el efecto deben presentarse las partes intervinientes, 

ya sea de forma personal o mediante apoderado. 

Procedimiento de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada. 

 

a) Se eleve a escritura pública el contrato de constitución. Si hay aporte en 

dinero efectivo debe depositarse en una cuente de integración de capital a 

nombre de la compañía en formación, abierta en un banco, y los certificados 

de depósito se protocolizaran con la escritura correspondiente. Cuando haya 

aporte en especie, en la escritura se hará constar en bien en que  consista, la 

singularización, su valor, la transferencia de dominio a favor de la compañía y 

las participaciones que corresponden a los socios. 

b) Se presenta a la superintendencia (o intendencia) de compañías tres copias 

notariales de la escritura, con petición suscrita por abogado y la persona 

autorizada para tramitar la aprobación, juntamente con la certificación de que 

la compañía en formación está afilada a la cámara correspondiente (con 

excepción de las que tienen por objeto social el comercio). La 

superintendencia expide la resolución aprobatoria, de encontrarse en regla la 

escritura. 

c) Se publica por una sola vez un extracto de la escritura, conferido por la 

superintendencia, en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la compañía. 

d) Se inscribe en el registro mercantil del domicilio principal la escritura 

constitutiva con la resolución de la superintendencia. 

e) Se devuelve a la superintendencia una copia de la escritura constitutiva con 

las razones que debe poner el notario ante quien se otorgó y el registrador 

mercantil, junto con el certificado del RUC. De la compañía y copia de los 

nombramientos del representante legal y del administrador que le subrogue. 
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Con ello al compañía se inscribe en el registro de sociedades y, si hay aporte 

en numerario, la superintendencia notificara al banco depositario de que la 

compañía ha terminado el proceso de constitución, para que se devuelva los 

aportes. 

 

 

Escritura de constitución: 

 

Según lo previsto por el artículo 137  de la ley de compañías en la escritura de 

constitución de la compañía se expresara: 

 

1.- Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, 

o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas; y en ambos 

casos, la nacionalidad y el domicilio. 

2.- La denominación objetiva o la razón social de la compañía. 

3.- El objeto social, debidamente concretado. 

4.- La duración de la compañía. 

5.- El domicilio de la compañía. 

6.- El importe del capital social con la expresión con el número de participaciones en 

que estuviere dividido y en valor nominal de las mismas. 

7.- La indicación de las participaciones de cada socio suscriba y pague en numerario 

o especie, el valor atribuido a estas y la parte de capital no pagado, la forma y el 

plazo para integrarlo. 

8.- La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si 

se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de  fiscalización, y la indicación 

de los funcionarios que tengan la representación legal 

9.- La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de 

convocarla y constituirla y 

10.- Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que se no opongan a lo dispuesto en esta ley. 
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Es importante resaltar que la escritura de constitución de la compañía será otorgada 

por todos los socios, por si o por medio de apoderado.  

 

 

Minuta para la Constitución de la Compañía 

Señor notario: 

 En el registro de Escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una que 

contiene la constitución de la compañía de responsabilidad limitada “Centro 

Recreacional San Carlos de las Minas CIA; LTDA.” De acuerdo a las siguientes 

estipulaciones: 

 

PRIMERA.- Comparecientes. Concurren al otorgamiento de esta escritura los 

señores:…………………………., todos de estado civil casados, de nacionalidad 

ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Loja, legalmente capaces, sin 

prohibición para establecer esta compañía, quienes comparecen por sus propios 

derechos. 

SEGUNDA.- Los comparecientes convienen en constituir la compañía de 

Responsabilidad Limitada “Centro Recreacional San Carlos de las Minas CIA; 

LTDA.” Que se regirá por las leyes de Ecuador y el siguiente estatuto. 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

“Centro Recreacional San Carlos de las Minas CIA; LTDA.” 

Solicitud de aprobación  

“La aprobación de la escritura de Constitución de la Compañía será pedida (con 

firma del abogado) al Superintendente de compañías por los administradores o 

gerentes o por la persona en ella designada. Si estos no lo hicieren dentro de los 

treinta días de suscrito el contrato, lo hará cualquiera de los socios a costa del 

responsable de la omisión”. Art. 141  LC. 

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE LOJA. 

En su Despacho.- 

 ………………………….., gerente General  de la compañía de su 

responsabilidad Limitada “CENTRO RECREACIONAL TURISTICO SAN CARLOS 
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DE LAS MINAS CIA. LTDA.”, debidamente autorizado, a Ud. Muy comedidamente, 

digo: 

 

I.- Acompaño tres copias notariales  de la escritura pública de constitución de la 

Compañía  “CENTRO RECREACIONAL TURISTICO SAN CARLOS DE LAS 

MINAS CIA. LTDA.”, con domicilio en Loja, así como el certificado  

 

pertinente del que consta que esta compañía se encuentra afiliada a la Cámara de 

Construcción de Loja. 

II.- Con este antecedente, solicito a Ud. Señor Intendente de Compañías se digne en 

dar trámite a la aprobación de la escritura constitutiva de la antes nombrada 

compañía, por cumplir con los requisitos de ley; para cuyo efecto se expedirá la 

resolución correspondiente ordenando la publicación de un extracto de la escritura, 

la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Loja, así como los demás actos 

que fueren dele. 

III.- Pido se me notifique en el estudio profesional del Dr………… en ……… 

Por su gentil atención en este asunto le expreso mis agradecimientos. 

Firmo con el abogado que me patrocina. 

 

                                            Atentamente 

  f)…………………………………………………………… 

  Cedula Nº……………………………………………… 

 

 

Extracto de la Escritura Constitutiva que debe publicarse. 

El extracto de la escritura de constitución contendrá los datos señalados en los 

numerales  

1, 2, 3, 4, 5 y6. Del art. 140 de la ley de compañías y además la indicación del valor 

pagado del capital suscrito, la forma en que se hubiere organizado la presentación 

legal, con la designación del nombre del representante, caso de haber sido 

designado en la escritura constitutiva y el domicilio de la compañía. Art.139 LC: 

REPUBLICA DEL ECUADOR  
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SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 

EXTRACTO 

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA CENTRO 

RECREACIONAL TURISTICO SAN CARLOS DE LAS MINAS CIA. LTDA.” 

1.- CELEBRACIÓN Y APROVACIÓN.- la escritura pública referida se otorgó 

el…………..(fecha)……., ante el Notario Público …………………..del cantón………., 

doctor…………………; ha sido aprobada por el Señor Intendente de compañías 

de…………., doctor………………………, mediante Resolución 

Nº………de…..(fecha). 

2.- OTORGANTES.- comparecen al otorgamiento de la escritura pública relacionada, 

los señores: 

NÓMINA E. CIVIL  NACIONALIDAD  DOMOCILIO 

……………. ………..  ……………………..  …………………. 

3.- DENOMINACIÓN Y PLAZO.- La compañía se denomina CENTRO 

RECREACIONAL TURISTICO SAN CARLOS DE LAS MINAS CIA. LTDA.”, y tiene 

un plazo de duración de  ……………….años contados a partir de la inscripción de la 

escritura de constitución en el Registro Mercantil. 

4.- DOMICILIO.- el domicilio de la compañía es la ciudad de  ……………………… 

Cantón………………., Provincia de …………………. 

5.- OBJETO SOCIAL.- la compañía tiene como por objeto social principal: 

…………………………… 

6.- CAPITAL SOCIAL.- el capital social de la compañía es de……………….. Dólares, 

dividido en……………… participaciones de un valor de……………….. Dólares cada 

una. 

7.- INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL.- en capital social se encuentra 

íntegramente suscrito y pagado en un cincuenta porciento 

en…………………..(numerario-especie), quedando el saldo insoluto a pagarse en el 

plazo de doce meses. 

8.- GOBIERNO Y REPRESENTACION LEGAL.- LA COMPAÑÍA SE GOBIERNA A 

TRAVÉZ DE LA Junta General de Socios por el Presidente y Gerente General.- 

Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General. 
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Los socios han designado en este mismo contrato como gerente general al 

Señor………………………………. 

Lugar, fecha…………………………………. 

     

    f) SECRETARIO ABOGADO 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION DE APROBACION 

RESOLUCIÓN Nº………. 

………………………… 

INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE …………………… 

CONSIDERANDO 

 QUE, con fecha …………………. Y ante el Notario………………. Del Cantón 

…………………. Se ha otorgado la escritura pública de constitución de la compañía 

CENTRO RECREACIONAL TURISTICO SAN CARLOS DE LAS MINAS CIA. 

LTDA.”; y, el …………………(fecha) se presenta a este despacho, con la solicitud 

para su aprobación con firma de Abogado, tres testimonios de la referida escritura; 

 En uso de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

 ARTICULO PRIMERO.- APROVAR la constitución de la compañía CENTRO 

RECREACIONAL TURISTICO SAN CARLOS DE LAS MINAS CIA. LTDA.”, con 

domicilio en la ciudad de……………., en los términos que constan de la referida 

escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique por una sola vez en 

uno de los periódicos de mayor circulación en…………(domicilio principal). Un 

ejemplar de la edición en la que conste el extracto se entregara a este despacho. 

ARTICULO SEGUNDO.- DIPONER: a) Que el Sr. Notario……………………. Del 

Cantón……………….. tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que 

se aprueba, del contenido de la presente Resolución; b) Que el Sr. Registrador 
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Mercantil del Cantón………………(domicilio principal) inscriba la referida escritura y 

esta Resolución; y, c) Que los indicados funcionarios sienten en las copias de la 

escritura y Resolución que se acompañan, la pertinente razón del cumplimiento de lo 

mandado. 

COMUNÍQUESE.-Dada, firmada y sellada en la Superintendencia de 

Compañías……………, a,……………  

f) INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE…………………………… 

 

 

 

 

6.5.4 Estructura Organizacional 

Para  que el Centro Recreacional Turístico brinde servicios de calidad necesitamos 

de los siguientes funcionarios: 

 Gerente 

 Administrador 

 Contador 

 Cajero 

 Cocinero 

 Ayudante de cocina 

 Mesero 

 Recepcionista 

 Camarera 

 Jefe de mantenimiento 

 Conserje 

 

6.5.5 Manual Orgánico Funcional: 

Funciones y Responsabilidades de Cada Funcionario, Empleado o Trabajador: 

Gerente: 

Administrador: 

Cajero:  
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 Se encarga de la facturación en el área de bar – restaurante y piscina; es 

decir, cobrar los consumos  por el ingreso a la piscina y de las comidas y 

bebidas servidas. 

 Entregar el reporte diario de ventas. 

Contador: 

Cocinero: 

 Planear y elaborar los menús diarios. 

 Verificar y controlar el pedido de los productos para la elaboración de los 

platos. 

 Supervisar el trabajo del ayudante de cocina. 

 

Ayudante de Cocina: 

 Ayuda a la preparación de los platos, presentación y decoración. 

 Limpiar y ordenar el área de la cocina. 

 Supervisar que se cuente con todo el material necesario para las actividades 

de cocina. 

 Estar pendiente de la materia prima sus condiciones de frescura y calidad. 

Mesero: 

 Ofrecer el menú diario a los clientes. 

 Transportar desde la cocina hacia el restaurante los platos pedidos por el 

cliente. 

 Mantener aseadas las mesas y todo el sector de restaurante. 

Recepcionista: 

Camarera: 

Jefe de Mantenimiento: 

 Revisar que las instalaciones eléctricas y de agua funcionen perfectamente. 

 Realizar el mantenimiento y limpieza de la piscina. 

 Mantener en óptimas condiciones las instalaciones y equipos de cocina. 

Conserje: 
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 Controlar los bienes del centro recreacional. 

 Preocuparse por la seguridad de los clientes. 

 Encargarse de la limpieza de las canchas y espacios verdes. 
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6.5.7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

ASESOR JURÍDICO GERENCIA 

GERENTE 

Departamento 
Financiero 

Gerente 
Financiero 

Cajero 

Departamento 
de Contabilidad 

Contador 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Departamento de 
Hospedaje  

Auditor Nocturno Recepcionista 

Botones 

Camarera 

Departamento 
de Cocina 

Chef 

 Ayudante de 
cocina 

Mesero 

Departamento de 
Mantenimiento 

Jefe de 
Mantenimiento 

Conserje 
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ASESOR JURDICO 

Controlar los aspectos 
legales de la empresa 

GERENCIA 
 

 

GERENTE  

Fijar objetivos 

*Armonizar el trabajo 

*Motivar y comunicar 

*Resolver problemas   

  

Departamento 
Financiero 

 
 

 

Gerente Financiero 

*Se ocupa de la 
optimización del 

proceso 
administrativo. 

*Control de ingresos y 
egresos 

 

 

 

 

 

Cajero 

*Facturación en bar  
restaurante 

*Entregar reporte de 
ventas 

*Atender y brindar 
buen trato 

 

 

Departamento de 
Contabilidad 

Contador 

Manejar las 
tributaciones de 

la empresa. 

Llevar la 
contabilidad 

periodicamente 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Llenar 
formularios 

Asistir al 
contador 

Departamento de 
Hospedaje  

Auditor Nocturno 

Hacer las 
reservaciones y 

recepciones en la 
noche  

Brindar 
informacion 

Recepcionista 

Brindar información al 
cliente 

Manejar la base de datos 

Botones  

*Arreglar las habitaciones 

*Tener excelente 
comunicación con el 

cliente 

Camarera 

Arreglar lasa habitacioneS 

Departamento 
de Cocina 

Chef 

Planear y 
elaborar 
losmenus 

  

 Ayudante de Cocina 

Llimpiar y ordenar la 
cocina 

Ayudar a preparar los 
alimentos 

 
  

Mesero 

Llevar los 
alimentos 

 

Departamento de 
Mantenimiento 

Jefe de 
Mantenimiento 

Revisar y amntener 
las instalaciones 

Conserje 

Limpiar y controlar 
las instalaciones  
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6.6. ANÁLISIS FINANCIERO 

6.6.1 Inversiones 

Para este proyecto se tomó en cuenta la inversión que se van a realizar 

en las cabañas, las mismas que disponen de 33 habitaciones 

readecuadas de una forma rústico-confortable, con camas de acuerdo al 

tipo de habitación si es simple y  doble.  

 

a) ACTIVOS FIJOS 

Cuadro N° 01 Terrenos 

DESCRIPCIÓN CANT. Has. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Terreno  (Hectáreas) 5,00 1.000,00 5.000,00 

TOTAL 
  

5.000,00 
Fuente: El terreno es propiedad de los inversionistas 
Elaboración: Los autores 

 

Las instalaciones y obras complementarias corresponden a las obras de 

ingeniería que se van a realizar en cada una de las cabañas, así como 

también a la implementación de obras adicionales como son la 

construcción de la piscina  y la adecuación del ámbito administrativo, 

inversión que representa USD. 257.304,31 
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Cuadro N° 02 Instalaciones y obras complementarias 

DESCRIPCIÓN CANT. m
2
 VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Gerencia ( 5 x 4 ) 20 250       5.000,00  

Contabilidad ( 5 x 4 ) 20 250       5.000,00  

Recepción ( 3,50 x 4 )  14 250       3.500,00  

Bodega para víveres ( 4 x 4 ) 16 250       4.000,00  

Cocina ( 5 x 5 )  25 250       6.250,00  

Comedor ( 6 x 5 )  30 250       7.500,00  

Baños Planta administrativa (3 ) ( 1,50 x 3 ) 13,5 600       8.100,00  

Cabaña No. 01 (10 x 18 ) 180                 90      16.200,00  

Cabaña No. 02 ( 10 x 18 ) 180                 90      16.200,00  

Cabaña No. 03 ( 10 x 18 ) 180                 90      16.200,00  

Piscina 5,5 m x 10,0 m 55               150        8.250,00  

Sauna 4m x 3m  12                 90        1.080,00  

Turco 4m x 3m  12                 90        1.080,00  

Cancha de uso  múltiple ( 11 x 22 ) 242               150      36.300,00  

Bar ( 3 x 4 ) 12                 90        1.080,00  

TOTAL 861   135.740,00 
Fuente: Cámara de la Construcción de Zamora  (Infraestructura mixta hormigón-estructura metálica), 2008 
Elaboración: Los autores 
Nota: Estos precios pueden variar de acuerdo con el paso del tiempo  
 
 

 
 
Cuadro N° 03 Muebles y enseres 
 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Archivador 4 gavetas 2 120,00 240,00 

Escritorio ejecutivo y sillón ejecutivo 2 280,00 560,00 

Mesas para atención en comedor 12 14,50 174,00 

Silla para mesas de comedor 48 8,50 408,00 

Camas de dos plazas ( 1 x cabaña ) 3 140,00 420,00 

Camas de plaza y media ( 10 x cabaña ) 30 110,00 3.300,00 

Veladores 33 30,00 990,00 

Lámparas para veladores  33 6,50 214,50 

Colchones de dos plazas 3 160,00 480,00 

Colchones de plaza y media 30 115,00 3.450,00 

Colchas de dos plazas ( 2 x 3 ) 6 12,00 72,00 

Colchas de plaza y media ( 2 x 30 ) 60 9,00 540,00 

Edredones de dos plazas ( 2 x 3 ) 6 20,00 120,00 

Edredones de plaza y media ( 2 x 30 ) 60 16,00 960,00 

Almohadas ( 2 x 33 )  66 4,50 297,00 

Juegos de sabanas - dos plazas ( 3 x 3)  9 15,00 135,00 

Juegos de sabanas - plaza y media (3 x 30 ) 90 12,00 1.080,00 

Toallas ( juegos ) 66 8,50 561,00 

TOTAL     1.382,00 
Fuente: Mueblería Carrión 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro N° 04 Equipos para piscina 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Una bomba 1          850,00  850,00 

Un clorinador 1          600,00  600,00 

Un oxigeno activo 1          630,00  630,00 

TOTAL     2080,00 
Fuente: SONY Centro Electrodomésticos 
Elaboración: Los autores 
 
 

   

 

 

 

Cuadro N° 05 Equipos de oficina 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Computadora Intel Pentium IV 3.06 GHZ 2          750,00        1.500,00  

Impresora matricial Epson LX 300+ 2            65,00           130,00  

Caja registradora 1          350,00           350,00  

Central telefónica 1          150,00           150,00  

Teléfono - Fax  1            80,00            80,00  

Televisores de 21 pulgadas 20          170,00        3.400,00  

TOTAL           1.980,00  
Fuente: Máster PC 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro N° 06 equipos para cocina 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Cocina industrial ( 6 quemadores ) 1 650          650,00  

Plancha profesional 1 450          450,00  

Horno multipropósito 1 500          500,00  

Ollas arroceras eléctricas 2 85          170,00  

Refrigeradora de 12 pies 1 780          780,00  

Micro-hondas 1 70           70,00  

Licuadora industrial 2 75          150,00  

Cocina - Freidora 1 150          150,00  

Congelador grande de 12 pies 1 600          600,00  

Waflera 2 30           60,00  

Extintores  6 55,00          330,00  

Extractor de olores 1 150,00          150,00  

Lavadero industrial 2 pozos 1 90,00           90,00  

Procesador de alimentos 1 42,00           42,00  

Pelador de vegetales 1 56,00           56,00  

Ollas acero inoxidable ( número variado) 6 75,00          450,00  

Ollas de presión (número variado) 3 55,00          165,00  

Sartén de teflones (número variado) 3 15,00           45,00  

Cucharones (Varios ) 1 37,00           37,00  

Rallador 2 3,50             7,00  

Juego de cuchillos 1 60,00           60,00  

TOTAL     3.910,00 
Fuente: SONY Centro Electrodomésticos y almacenes 
Ochos Hnos. 
Elaboración: Los autores 
 
 

   

Cuadro N° 07 Utensilios de cocina 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Juego de vajilla 4 60          240,00  

Jarras de vidrio de 1 litro 12 1,5           18,00  

Vasos de vidrio (caja de 72 unidades ) 1 46,8           46,80  

Copas (caja de 72 unidades)  1 45           45,00  

Juego de cubiertos (docenas ) 4 21           84,00  

Juego de menaje (salero, salsas, etc.) 12 4,5           54,00  

                     -    

TOTAL     487,80 
Fuente: Supermaxi 
Elaboración: Los autores 
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b) ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro N° 08 Activos diferidos 

DESCRIPCIÓN VALOR 
TOTAL 

Estudio de factibilidad          600,00  

Diseño arquitectónico ( cabañas )          450,00  

Diseño arquitectónico (planta administrativa)          600,00  

Organización (constitución legal) 200,00 

Patente  Municipal          100,00  

Permiso de funcionamiento          200,00  

Pago de bomberos             7,00  

Licencia anual de funcionamiento turismo          183,00  

Impuesto a los activos totales          225,00  

SYACE          112,00  

Permiso de  funcionamiento de salud          115,00  

Ministerio  de Turismo           50,00  

Montaje instalación          500,00  

    

TOTAL       3.342,00  
Fuente: I. Municipio del cantón Saraguro 
Elaboración: Los autores 
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c) CAPITAL DE TRABAJO 
 

Cuadro N° 09 Activo circulante 
 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

MENSUA
L 

SEMESTRA
L 

ANUAL 

a) COSTOS DE PRODUCCION 
1.424,92 8.549,52 

    
17.099,04  

b) GASTOS GENERALES 
735,54 4413,24 

      
8.826,48  

c) COSTOS DE OPERACIÓN       
6.454,75  

     
38.728,49  

    
77.456,99  

TOTAL 8.615,21 
     
51.691,25  

  
103.382,51  

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Los autores 
 
 

  
 

 
 
 
 

Cuadro N° 10 Útiles de oficina 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Bolígrafo (24 unidades) 2 3,00 6,00 

Carpetas archivadoras 15 0,20 3,00 

Papel Bond (Resma) 3 3,50 10,50 

Sellos - tinta 2 12,00 24,00 

Facturas - notas de venta 2.000 0,05 100,00 

Otros ( perforadora, grapadora, clips )     60,00 

TOTAL              203,50  
Fuente: La Reforma – Loja 
Elaboración: Los autores 
 
 

   

Cuadro N° 11 Enseres 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Cloro (caneca 5 gls.) 12              4,00  48,00 

Escoba ( 8 x 12 )  96              1,00  96,00 

Trapeadores ( 4 x 12 )  48              1,50  72,00 

Papel higiénico pack 12 rollos (5 x 12 )  60              2,60  156,00 

Recipientes para basura   24              1,50  36,00 

Otros enseres de cocina varios   100,00 

Acido nítrico 12              4,50  54,00 

Cloro granulado 24              2,50  60,00 

Sulfato de cobre ( galón ) 12              5,30  63,60 

Sulfato de aluminio Kgs.  12              4,50  54,00 

      0,00 

TOTAL     508,00 
Fuente: Centro Comercial MARCIMEX Loja  
Elaboración: Los autores 
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Cuadro N° 12 Detalle del plan de inversiones 
a) ACTIVOS FIJOS TOTAL 

 Cuadro No. 01 Terrenos       5.000,00  
 Cuadro No. 02 Instalaciones y obras 

complementarias   135.740,00  
 Cuadro No. 03 Muebles y enseres        1.382,00  
 Cuadro No. 04 Equipos para piscina       2.080,00  
 Cuadro No. 05 Equipos de oficina       1.980,00  

 Cuadro No. 06 Equipos para cocina       3.910,00  

 Cuadro No. 07 Utensilios de cocina          487,80  
 Subtotal Activos Fijos   150.579,80   

b) ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL 
 Estudio de factibilidad          600,00  
 Diseño arquitectónico ( cabañas )          450,00  
 Diseño arquitectónico (planta administrativa)          600,00  
 Organización (constitución legal) 200,00 
 Patente  Municipal          100,00  
 Permiso de funcionamiento          200,00  
 Pago de bomberos             7,00  
 Licencia anual de funcionamiento turismo          183,00  
 Impuesto a los activos totales          225,00  
 SYACE          112,00  
 Permiso de  funcionamiento de salud          115,00  
 Ministerio  de Turismo           50,00  
 Montaje instalación          500,00  
 Subtotal Activo Diferido      3.342,00  
 c) CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 
 a) COSTOS DE PRODUCCION     17.099,04  
 b) GASTOS GENERALES       8.826,48  
 c) COSTOS DE OPERACIÓN     77.456,99  
 Subtotal Capital de Trabajo   103.382,51  
 TOTAL DE INVERSIÓN (Fijos+Diferidos+Circulante)   257.304,31  
 Fuente: Estudio Económico 

Elaboración: Los autores 

 
 

 

Las inversiones que se prevé realizar están en activos fijos 150.579,80 

dólares, el rubro más fuerte lo constituye la inversión que se va a realizar 

en las instalaciones y obras  complementarias, se incluye también la 

inversión en: muebles y enseres, equipos para el turismo, equipos de 

oficina entre otros; en activos diferidos  USD. 3.342,00 y en capital de 

trabajo USD. 103.382 51; en este rubro la inversión es alta por cuanto 
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considera los costos de producción son $17.099, los gastos generales 

representan USD. 8.826,48 y los costos de operación ascienden a USD. 

77.456,99; en suma el capital de trabajo representa USD. 103.382,51. 

 

 

Cuadro N° 13 Aporte para el capital del proyecto 

DETALLE   APORTE % 

CAPITAL PROPIO 207.304,31 80,57 

CREDITO CFN 50.000,00 19,43 

TOTAL INVERSION 257.304,31 100% 

        
Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Los autores 

La inversión total que se necesita para que el proyecto entre en 

operatividad asciende a USD. 257.304,31 de los cuales el 80,57 % serán 

asumidos por los propietarios en el importe de 207.304,31 dólares y la 

diferencia los 50.000 dólares, serán obtenidos a través de un crédito en la 

Corporación Financiera nacional, sucursal en Loja, la misma que 

representa el 19,43 % de la inversión del proyecto, es menester indicar 

que el crédito será otorgado para un plazo de 10 años, a una tasa de 

interés del 9,75 % y  con pagos semestrales (capital + intereses). 
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6.6.2 Ingresos 

Con la finalidad de tener una mejor cuantificación de los ingresos que va a  

generar el CRT, se ha considerado realizarlo bajo tres aspectos: los 

ingresos que va a generar por el alquiler de las habitaciones, 

considerando para ello un promedio diario de 15 Pax, 

independientemente de que sea temporada alta o baja, es decir se toma 

en consideración un nivel promedio de alojamiento de USD. 16,00 por 

persona; se considera los ingresos que puede generar el restaurante, 

para ello se toma como promedio el consumo de las tres comidas diarias; 

desayuno, almuerzo y merienda a un costo promedio referencial de USD. 

8,00; se toma en consideración los ingresos que pueden generar el 

consumo de bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas y otras, si bien el 

clima lo permite , se considera como promedio el consumo mínimo por 

persona el equivalente  a $ 3,00 diarios. Los cálculos se presentan en los 

cuadros adjuntos.  

 

Cuadro N° 14  Ingresos totales que genera el proyecto 

   
AÑOS 

CLIENTE
S  

CONS. 
DIARIO 

NUMER
O DE 
DIAS 

TOTAL DE 
INGRESOS 

VARIAS 
BEBIDAS 

TOTAL ING. 
HOSPEDAJ

E ( $ ) 

TOTAL ING.  
RESTAURAN

T ($) 

TOTAL ING. 
US $ 

1 15 360,00 16.200,00 86.400,00 43.200,00 145.800,00 

2 16 360,00 18.711,00 90.883,30 49.896,00 159.490,30 

3 17 360,00 19.681,91 95.599,23 52.485,10 167.766,25 

4 17 360,00 20.703,21 100.559,87 55.208,56 176.471,64 

5 18 360,00 21.777,50 105.777,93 58.073,33 185.628,75 

6 19 360,00 22.907,53 111.266,74 61.086,75 195.261,03 

7 20 360,00 24.096,20 117.040,37 64.256,54 205.393,12 

8 21 360,00 25.346,56 123.113,60 67.590,82 216.050,97 

9 22 360,00 26.661,79 129.501,96 71.098,10 227.261,86 

10 23 360,00 28.045,27 136.221,82 74.787,38 239.054,47 

      
    1’918.178,38  

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro N° 15 Ingresos que genera el hospedaje 

AÑOS 
CLIENTES  

HOSPE. 
DIARIO 

NÚMERO  
DE DIAS 

TOTAL 
HOSPEDAJE 

ANUAL 

PRECIO 
HOSPEDAJE 

DIARIO 

TOTAL ING. 
POR 

HOSPEDAJE 

1 15 360 5.400,00 16,00 86.400,00 

2 16 360 5.670,00 16,03 90.883,30 

3 17 360 5.953,50 16,06 95.599,23 

4 17 360 6.251,18 16,09 100.559,87 

5 18 360 6.563,73 16,12 105.777,93 

6 19 360 6.891,92 16,14 111.266,74 

7 20 360 7.236,52 16,17 117.040,37 

8 21 360 7.598,34 16,20 123.113,60 

9 22 360 7.978,26 16,23 129.501,96 

10 23 360 8.377,17 16,26 136.221,82 
Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Los autores 
 

 
Se considera la utilización de 15 Pax diarios, los que multiplicados por los 

360 días del año, se tiene un total de hospedaje anual de 5400 personas, 

se ha considerado un precio promedio de USD. 16,00  por Pax, 

independiente de que sea temporada baja o alta. 

 
 
 
Cuadro N° 16 Ingresos por consumo de restaurante 

AÑOS 
CLIENTES  

CONS. 
DIARIO 

NÚMERO  
DE DIAS 

TOTAL 
CLIENTES 

ANUAL 

PRECIO 
DIARIO 

TOTAL ING. 
RESTAURANT 

1 15 360 5.400,00 8,00 43.200,00 

2 16 360 5.670,00 8,80 49.896,00 

3 17 360 5.953,50 8,82 52.485,10 

4 17 360 6.251,18 8,83 55.208,56 

5 18 360 6.563,73 8,85 58.073,33 

6 19 360 6.891,92 8,86 61.086,75 

7 20 360 7.236,52 8,88 64.256,54 

8 21 360 7.598,34 8,90 67.590,82 

9 22 360 7.978,26 8,91 71.098,10 

10 23 360 8.377,17 8,93 74.787,38 
Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Los autores 
 

 
Para el efecto se considera, como promedio la utilización de 15 Pax 

diarios, los que multiplicados por los 360 días del año, nos da el total 

anual de USD. 5.400, cuyo precio de consumo diario será de USD. 8,00 el 

mismo que incluye desayuno, almuerzo y cena. 
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  Cuadro N° 17 Ingresos por uso de instalaciones y bebidas 

AÑOS 
CLIENTES  

CONS. 
DIARIO 

NÚMERO  
DE DIAS 

TOTAL 
CLIENTES 

anual 

PRECIO 
BEBIDA 

TOTAL ING. 
POR 

COMIDA 

1 15 360 5.400,00 3,00 16.200,00 

2 16 360 5.670,00 3,30 18.711,00 

3 17 360 5.953,50 3,31 19.681,91 

4 17 360 6.251,18 3,31 20.703,21 

5 18 360 6.563,73 3,32 21.777,50 

6 19 360 6.891,92 3,32 22.907,53 

7 20 360 7.236,52 3,33 24.096,20 

8 21 360 7.598,34 3,34 25.346,56 

9 22 360 7.978,26 3,34 26.661,79 

10 23 360 8.377,17 3,35 28.045,27 
Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Los autores 

 

Se considera como consumo diario de bebidas y  utilización de las 

diversas instalaciones el precio consumo promedio de USD. 3,00  por pax.  
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6.6.3 Egresos 
Los costos están divididos en costos fijos y variables, los que a su vez 

están divididos en costos de hospedaje, restaurante y otros servicios. 

 

a) COSTOS DE PRODUCCION 

Cuadro N° 18 Materiales directos 

DESCRIPCIÓN Cant. P. Unitario Total 

Arroz (quintales ) 24 36,00 864,00 

Azúcar (quintales) 12 35,00 420,00 

Grano seco (quintales ) 6 36,00 216,00 

Aceite (bidón semanal) 26 28,00 728,00 

Salsa de tomate (cajas x 4 gls ) 26 20,00 520,00 

Especias (comino -sacos ) 0,5 80,00 40,00 

Especias (pimienta-sacos ) 0,5 65,00 32,50 

Especias (orégano-sacos ) 0,5 35,00 17,50 

Especias (ají no moto -sacos ) 0,5 50,00 25,00 

Platos desechables 300 0,12 36,00 

Varios (carne de res, pollo, cerdo y 
otros) 

52,00 200 10.400,00 

Vegetales y legumbres 52 50,00 2.600,00 

Total   15.899,00 

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Los autores 
 

 

En los materiales directos se incluye a todos aquellos elementos que se 

van a utilizar en el departamento de cocina y que servirán para atender a 

los turistas que visiten el CRT, se considera una inversión de  USD. 

15.899,00  estos valores están en función de los precios que para el 

efecto pone a consideración el centro comercial SUPERMAXI de la ciudad 

de Loja. 
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Cuadro N° 19 Gastos de mantenimiento 

DESCRIPCIÓN Cant. 
P. TOTAL 

Unitario Mensual Semestral Anual 

Equipo de computación 3 5,00 15,00 90,00 180,00 

Piscina 1 65,00 65,00 390,00 780,00 

Sauna y turco 1 20,00 20,00 120,00 240,00 

Total   100,00 600,00 1.200,00 

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Los autores 
 

 

     

Los gastos de mantenimiento están relacionados con el mantenimiento y 

adecentamiento de las instalaciones del hotel, es decir piscina y turco, lo 

que representan una inversión de USD. 1.200,00 

  

    b) GASTOS GENERALES 

En este rubro se incluye a todos los gastos que van a permitir una mejor 

operatividad de la empresa, entre ellos se incluye al pago de los servicios 

básicos USD. 1.488,00 y  las depreciaciones que constituye USD. 8.738 

Cuadro N° 20 Servicios básicos 

DESCRIPCIÓN Cant. 
Precio TOTAL 

Unitario Mensual Semestral Anual 

Agua Potable (m/ cúbicos) 400 0,03 12 72 144 

Energía Eléctrica KW/H 1.200 0,08 96 576 1.152 

Teléfono (minutos) 200 0,08 16 96 192 

Total     124 744 1.488 

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Los autores 
 

 
      

Cuadro N° 21 Depreciaciones 

DESCRIPCIÓN 
Inversión  

Inicial 
Vida 
Útil 

Tasa 
Anual 

TOTAL 

Instalaciones y obras 
complementarias 135.740 20 5 6.787 

Muebles de oficina 1.382 10 10 138 

Equipos de oficina 2.080 10 10 208 

Equipo computación  1.980 3 33 660 

Equipos para cocina 3.910 5 20 782 

Utensilios de cocina 488 3 33 163 

Total Depreciación Activos Fijos 8.738 

Fuente: Ley de Régimen Tributario 
Interno 
Elaboración: Los autores 
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c) LOS COSTOS DE OPERACIÓN 

 
Los costos de operación han sido divididos en los costos de 

administración que representan USD. 77.448,00 y el costo de ventas que 

asciende a USD. 3.390 

 
 
Cuadro N° 22 Costos de administración 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

Mensual Semestral Anual 

Gerente 1.157 6.942 13.884 

Contador 823 4.938 9.876 

Recepcionista 1 617 3.702 7.404 

Recepcionista 2 617 3.702 7.404 

Cocinero 720 4.320 8.640 

Asistente de cocina 617 3.702 7.404 

Mesero 617 3.702 7.404 

Camarera 1 643 3.858 7.716 

Conserje 643 3.858 7.716 

TOTAL 6.454 38.724 77.448 

Fuente: Registro Oficial Nª 564 
Elaboración: Los autores 

    
 
 
 
Cuadro N° 23 Costos de ventas 

DESCRIPCIÓN Cant. 

Precio TOTAL 
MENSUAL 

Unitario Mensual Semestral Anual 

Afiches 600,00 0,60 30,00 180,00 360,00 

Rótulos-Gigantografías 2,00 1.000,00 166,67 1.000,00 2.000,00 

Bípticos, trípticos 2.000,00 0,15 25,00 150,00 300,00 

Spots radio (5 diarios) 1.460,00 0,50 60,83 365,00 730,00 

Total   282,50 1.695,00 3.390,00 

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Los autores 
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6.6.4 Tasa de descuento 

Se utilizó una tasa de descuento del 10,14 %, para ello se considera el 

costo del capital del crédito que es del 9,75 %, con lo que se actualiza la 

tasa en el 0,39 % adicional. 

 

6.6.5 Evaluación Financiera 

Para determinar la rentabilidad se usó varios indicadores financieros entre 

ellos el VAN, TIR, Periodo de Recuperación de la Inversión y Relación 

Beneficio/Costo. 

6.6.5.1 VAN 

El método del valor presente neto consiste en traer todos los valores de 

los  flujos de efectivo  sean positivos o negativos al valor presente. Se 

considera que es una buen inversión cuando el VAN es positivo; en este 

caso el VAN es positivo, con un valor de USD. 71.582,00 (VER   
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CALCULO DEL VAN 

 

Cuadro N° 24 Cálculo del VAN 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Neto de Efectivo -257.304 40.614 46.255 48.882 51.645 54.553 57.613 60.835 64.227 67.799 71.561 

10,14% 1 0,9079 0,8243 0,7484 0,6795 0,6169 0,5601 0,5086 0,4617 0,4192 0,3806 

Valor Actualizado -257.304 36.875 38.130 36.586 35.095 33.658 32.274 30.941 29.659 28.426 27.241 

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Los autores 

 
 

    

            

Sumatoria VAN   = 
        
328.886  

          
Inversión Total   = 

        
257.304  

              
          

VAN = VAN - IT 
          

71.582  
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6.6.5.2 TIR y PRI 

La TIR es una tasa en la cual los ingresos y egresos que genera el 
proyecto son iguales a cero, por lo regular esta tasa tiene que ser más alta 
que el costo del capital y la diferencia viene a constituir el costo de 
oportunidad del proyecto. 

 La TIR para el proyecto es 14,90 %, y el Costo de oportunidades igual a 

4,76 % (14,90 % - 9,75 %). 

El Período de recuperación de la inversión, se la realizará en 4 años, 3 

meses, 11 días  (VER  CÁLCULO DE LA TIR Y EL PRI). 
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 Cuadro N° 25 Cálculo del TIR                         VAN TASA MAYOR 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Neto de 
Efectivo -257.304 40.614 46.255 48.882 51.645 54.553 57.613 60.835 64.227 67.799 71.561 

16,00% 1 0,8621 0,7432 0,6407 0,5523 0,4761 0,4104 0,3538 0,3050 0,2630 0,2267 

Valor Actualizado -257.304 35.012 34.375 31.317 28.523 25.973 23.647 21.525 19.591 17.827,91 16.221,65 

            Sumatoria VAN   = 254.013 

          
Inversión Total   = 257.304 

   

 
 

      

            
VAN = VAN - IT -3.291 

   

 
 

      

   

VAN TASA MENOR 

 
 
 
 

      
DESCRIPCIÓN 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Neto de 
Efectivo -257.304 40.614 46.255 48.882 51.645 54.553 57.613 60.835 64.227 67.799 71.561 

12,00% 1 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 0,5066 0,4523 0,4039 0,3606 0,3220 

Valor Actualizado -257.304 36.262 36.874 34.793 32.821 30.955 29.189 27.519 25.940 24.449 23.041 

            Sumatoria VAN   = 301.844 

          Inversión Total   = 257.304 

          VAN = VAN - IT 44.539 

          TIR   = 14,90% 

          C/Oportunidad = 4,76% 
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Fuente: Estudio Económico  
Elaboración: Los autores 

 

Cuadro N° 26 Cálculo del PRI 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Neto de Efectivo -257.304,31 40.614 46.255 48.882 51.645 54.553 57.613 60.835 64.227 67.799 71.561 

10,14% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Valor Actualizado -257.304,31 36.875 38.130 36.586 35.095 33.658 32.274 30.941 29.659 28.426 27.241 

Flujos Acumulados 
 

36.875 75.005 111.591 146.686 180.345 212.619 243.560 273.219 301.645 328.886 

Sumatoria VAN     = 563.984,57 

          Inversión Total      = 257.304,31 

          DECIMO FLUJO NETO 71.560,76 

          

    

 
 
 

       

 
306.680,26 

          P. de Recuperación 4,285592316 
  

4 AÑOS 
       

  
0,28 x 12 = 3,36 3 MESES 

       

  
0,36 x 30 = 11 11  DIAS 

       

 

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Los autores 
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6.6.5.3 Relación Beneficio/Costo 

Para determinar la relación Beneficio/Costo se calculó el valor actual de 

los costos brutos sobre el valor actual de los ingresos brutos. Le relación 

beneficio costo es igual a USD. 1,60, esto nos indica que por cada dólar 

invertido vamos a obtener un rédito de 0,60 centavos (VER CÁLCULO DE 

B/C) 
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Cuadro N° 26 Cálculo de relación beneficio costo (B/C) 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingreso Actualizado 
          -
257.304  

           
145.800  

         
159.490  

       
167.766  

       
176.472  

        
185.629  

       
195.261  

       
205.393  

        
216.051  

         
227.262  

       
239.054  

10,14% 1 0,90794 0,82435 0,74845 0,67955 0,61699 0,56018 0,50861 0,46178 0,41927 0,38067 

Valor Actualizado 
          -
257.304  

           
132.377  

         
131.475  

       
125.565  

       
119.921  

        
114.530  

       
109.382  

       
104.465  

          
99.769  

           
95.284  

         
91.001  

 
 
 
 
 

         

 
 
 
 

 Sumatoria Ingresos =   1.123.769,40  

          Costo Actualizado 
           

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo Actualizado 
          -
257.304  

           
101.029           104.273         107.685  

       
111.273  

        
115.045  

       
119.010  

       
123.176  

        
127.552  

         
132.149  

       
136.975  

10,14% 1 0,90794 0,82435 0,74845 0,67955 0,61699 0,56018 0,50861 0,46178 0,41927 0,38067 

Valor Actualizado 
          -
257.304  

             
91.728  

            
85.957  

          
80.597  

         
75.615  

          
70.981  

         
66.667  

         
62.648  

          
58.902  

           
55.406  

         
52.142  

            
Sumatoria Costos     = 

      
700.643,78  

          

            R. Beneficio Costo  = 1,60 

          
Fuente: Estudio Económico  

Elaboración: Los autores 
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6.6.5.4 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio ayuda conocer a qué nivel de ventas se debería 

llegar cubrir todos los costos y no obtener ganancias. 

Para el primer se estima las ventas en USD. 145.800, para alcanzar el 

equilibrio en ventas se tendrá que vender USD. 99,549, lo que en función 

de la capacidad esto representa el 68,98 %. 

En el quinto año se proyecta las ventas en la cantidad de USD. 185,629, lo 

que para su punto de equilibrio se tendrá USD. 113.269,00 o lo que 

equivale al 61,61 % de su capacidad. 

En el décimo año de las ventas pronosticadas en USD.  239.054, el punto 

de equilibrio se lo alcanza con ingresos iguales a USD. 134.760 o lo que 

en porcentajes representan el 56,90 %. 
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Cuadro No. 27 Cálculo del punto de equilibrio  
COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

         
DESCRIPCIÓN 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS VARIABLES 

          Mano de Obra Directa - - - - - - - - - - 

Gastos Generales 1.488 1.555 1.626 1.699 1.776 1.856 1.940 2.028 2.119 2.215 

Total Costos Variables 1.488 1.555 1.626 1.699 1.776 1.856 1.940 2.028 2.119 2.215 

COSTOS FIJOS 

          Costos de Administración 77.457 80.958 84.617 88.442 92.440 96.618 100.985 105.550 110.320 115.307 

Costos de Ventas 3.390 3.543 3.703 3.871 4.046 4.229 4.420 4.620 4.828 5.047 

Útiles de Oficina 204 213 222 232 243 254 265 277 290 303 

Depreciación 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 

Gastos financieros 9.753 9.266 8.778 8.291 7.803 7.316 6.828 6.341 5.853 5.366 

Total Costos Fijos 99.541 102.717 106.059 109.574 113.269 117.154 121.236 125.525 130.029 134.760 

COSTOS TOTALES 101.029 104.273 107.685 111.273 115.045 119.010 123.176 127.552 132.149 136.975 

 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 145.800 159.490 167.766 176.472 185.629 195.261 205.393 216.051 227.262 239.054 

PE en Ventas 99.541 102.717 106.059 109.574 113.269 117.154 121.236 125.525 130.029 134.760 

PE en Capac. Instalada % 68,98 65,04 63,84 62,69 61,61 60,57 59,59 58,65 57,75 56,90 

           

Fuente: Estudio Económico  
Elaboración: Los autores 
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6.7. Evaluación de impacto ambiental 
 

IMPACTOS POTENCIALES DEL TURISMO SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE 

 
El Medio Ambiente Natural 
 
A              Cambios en la flora y la fauna                                                                                                                                             

1) Molestias en los hábitats reproductivos.        

2) Muerte de animales por caza. 

3) Muerte de animales para la elaboración de souvenirs. 

4) Migración forzada de animales. 

5) Destrucción de vegetación por tala de árboles y plantas. 

6) Cambio en la naturaleza y densidad de la cobertura vegetal 

por las infraestructuras turísticas. 

7) Creación de santuarios de vida salvaje. 

B                Contaminación. 
1) Contaminación de aguas por descargas de aguas residuales y 

residuos oleosos. 

2) Contaminación del aire  por emisiones de vehículos. 

3) Contaminación acústica por el transporte y las actividades 

turísticas.       

C                Erosión. 
1) Compactación de suelos con pérdida de fertilidad y 

exposición a la erosión. 

2) Cambio en el riesgo de ocurrencia de deslizamientos de 

tierra. 

3) Cambio en el riesgo de ocurrencia de avalanchas. 

4) Daños producidos a las características geológicas. 

5) Daños producidos en los márgenes de los ríos. 

D                 Recursos Naturales. 
1) Agotamiento de las aguas subterráneas y superficiales. 

2) Agotamiento de los combustibles fósiles por generación de 

energía para actividades turísticas. 

3) Cambio en el riesgo de ocurrencia de incendios. 

E                  Impacto Visual. 
1) Instalaciones (edificios, aparcamientos, etc.) 

2) Basuras y residuos. 
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El Medio Ambiente Construido 
 
A               Medio Ambiente Urbano 

 Pérdida de suelo para la actividad agraria. 

 Cambio de los patrones hidrológicos. 

B             Impacto Visual 

 Crecimiento del área construida. 

 Nuevos estilos arquitectónicos. 

C              Infraestructuras 

 Sobrecarga de infraestructuras (carreteras, líneas de tren, 

aparcamientos de vehículos, redes eléctricas y de comunicaciones, 

redes de distribución de aguas). 

 Provisión de nuevas infraestructuras. 

 Gestión ambiental para adaptar el espacio de los usos turísticos 

(vallas publicitarias, señalizaciones, escolleras, espigones…..) 

D              Ordenación Urbana 

 Cambios en el uso del suelo. 

 Cambios en la orientación de la industria urbana. 

 Emergencias de contrastes entre las áreas urbanas turísticas y las 

habitadas por la población residente. 

E              Restauración 

 Reutilización de edificios en desuso. 

 Restauración y preservación de edificios y lugares de interés histórico 

F             Competencia 

 Posible declive de atracciones o regiones a causa de la apertura de 

otras atracciones o de cambios en los hábitos y preferencias de los 

turistas. 

Fuente: Green et al. 
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IMPACTOS AMBIENTALES 
    
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecología 

Especies y poblaciones 

Terrestre                                                 

2/  (14)  Pastizales y praderas                         

2/  (14)  Cosechas                                    

10/(14)  Vegetación natural               

1/  (14)  Especies dañinas                      

1/  (14)  Aves de caza continentales 

Acuáticas                                              

1/ (14)  Pesquerías comerciales            

3/ (14)  Vegetación natural                      

2/ (14)  Especies dañinas                          

2/ (14)  Pesca deportiva                         

2/ (14)  Aves acuáticas. 

26/140 

Hábitats  y  Comunidades 

Terrestre                                          

2/ (12)  Cadenas alimentarias        

2/ (12)  Uso del suelo                      

3/ (12)  Especies raras y en 

peligro   3/ (14)  Diversidad de 

espacies     

Acuáticas                                           

4/ (12)  Cadenas alimentarias       

0/ (12)  Especies raras y en 

peligro 0/ (12)  Características 

fluviales     0/ (14)  Diversidad de 

especies 

 

 

 

 

Ecosistemas 

Sólo descriptivo 

 

 

Contaminación Ambiental 

Contaminación del agua 

 0/ (20) Perdidas en las cuencas 

hidrográficas                                      

 3/  (25) OBO                                           

4/  (32)  Oxigeno disuelto                               

15/(18) Coliformes fecales            

0/  (22) Carbono inorgánico          

0/  (25) Nitrógeno inorgánico         

0/  (28) Fosfato inorgánico              

10/(16) Pesticidas                        

14/(18) pH                                               

0/ (28) Variaciones de flujo de la corriente                                          

0/ (28) Temperatura                        

0/ (25) Sólidos disueltos totales    

2/ (14) Sustancias toxicas             

1/ (20) Turbidez 

49/318 

Contaminación atmosférica                     

1/ (5) Monóxido de carbono            

2/ (5) Hidrocarburos                          

2/ (10) Óxidos de nitrógeno          

2/ (12) Partículas solidas                     

8/ (5) Oxidantes fotoquímicos            

0/ (10) Óxidos de azufre                    

0/ (5) Otros 

8/152 

Contaminación del suelo                     

4/ (14) Uso del suelo                                

1/ (14) Erosión 

Contaminación por ruido                         

2/ (4) Ruido 

14/100 

5/128 

2/4 

40/240 68/402 
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IMPACTOS AMBIENTALES 

 
                                                                                                                                                        
91/205 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49/153 91/205 Aspectos estéticos 

Suelo                                                          

4/ (6) Material geológico superficial     

 8/ (16) Relieve y caracteres 

topográficos                                                                  

2/ (10) Extensión y alineaciones         

Aire                                                             

2/ (3) Olor y visibilidad                             

2/ (2) Sonidos                              

Agua                                                          

2/  (10)  Presencia de agua                      

10/ (16) Interface suelo y agua            

2/ (6) Olor y materiales flotantes                

1/ (10) Área de superficie de agua        

1/ (10) Márgenes arbóreas y 

geológicas 

Biota                                                               

1/ (5) Animales domésticos                    

5/ (5) Animales  salvajes                            

7/ (9) Diversidad de tipos de 

vegetación                                           

2/ (5) Variedad dentro de los tipos 

de vegetación 

Objetos artesanales                                     

0/ (10) Oxidantes fotoquímicos  

Composición                                               

0/ (15) Efectos de composición             

0/ (15) Efectos singulares 

Aspectos de interés humano 

Valores educacionales y científicos  

0/ (13) Arqueológico                             

5/ (13) Ecológico                                

4/(11) Geológico                                  

2/ (11) Hidrológico                              

Valores históricos                                

4/ (11) Arquitectura y estilos                 

0/ (11) Acontecimientos                       

2/ (11) Personajes                               

9/ (11) Religiones y culturas                 

0/ (11) Fronteras del oeste 

Culturas                                                  

0/ (14) Indios                                            

5/ (7)  Otros grupos étnicos                        

4/ (7)  Grupos religiosos 

Sensaciones                                        

8/ (11) Admiración                                  

5/ (11) Aislamiento/soledad              

0/  (4)  Misterio                                    

11/ (11) Integración con la 

naturaleza 

Estilos de vida (patrones culturales)  

13/ (13) Oportunidades de empleo       

6/  (13)  Vivienda                                     

11/ (11) Interacciones sociales 

4/5 

0/30 

14/32 

16/52 

15/24 

0/10 

15/55 

11/28 

24/37 

30/37 

11/48 
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Para minimizar el impacto ambiental hemos tomado en cuenta los 

siguientes puntos: 

  Emisiones efluentes y residuos de la empresa 

El mayor contaminante de la empresa, serán los desechos de basura. 

Todos estos residuos, desechos sólidos y líquidos que sean 

generados por los turistas, serán botados en pozos sépticos, los 

cuales se encontrarán ubicados en el sub-suelo. 

  Riesgos de contaminación 

El riesgo de contaminación a personas y especies de animales o 

plantas es mínimo, ya que en este CRT se trata de relacionar y 

conservar la naturaleza. Aunque los turistas muchas veces no son 

consientes del impacto ambiental que tiene el botar basura, la 

empresa hará mucho énfasis en el manejo de los desechos sólidos 

que los turistas pueden evitar. 

  Mecanismos de control de contaminación 

Para contrarrestar la contaminación por botar basura, dentro de las 

instalaciones se colocarán estratégicamente botes de basura para que 

los turistas puedan hacer uso de ellos y evitar en lo  posible que los 

turistas pongan  la basura en otros  lugares diferentes a los que han 

sido asignados. 

 Riesgo de la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos 

No existe riesgo para la comunidad de la zona la emisión de residuos 

de la empresa, ya que se manejará por pozos sépticos, donde todos 

los residuos y aguas negras llegarán directamente hasta estos lugares, 

sin necesidad de que persona alguna esté en contacto con las 

mismas. 

 



168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1CONCLUSIONES 
 

1.- En la evaluación económica financiera del proyecto se determinó una 

tasa de descuento del 10,14 %, se trabaja con la Tasa inflacionaria 

acumulada a julio 2010 según el INEC del 3,49 %,  

2.- Con los indicadores anteriores se obtienen saldos positivos en los 10 

años de vida útil del Proyecto con un VAN de $ 71.582,00  dólares,  una 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) del 14,90  %, un Costo de Oportunidad 

del 4,76 % y un Periodo de Recuperación de 4 años ,3 meses y 11 días. 

 

3.- La Relación Beneficio/Costo  fue de $1.60 con un Punto de equilibrio 

de Ventas de $ 99.541,00 dólares o  el 68,98 % de su capacidad instalada 

para el primer año; para terminar en el décimo año con un Punto de 

equilibrio de Ventas de $ 134.760,00 dólares o  el 56,90 % de su 

capacidad instalada por ende se puede concluir que el negocio es viable y 

factible. 

4.- Entre los puntos determinantes para que el negocio tenga una buena 

acogida por parte de los clientes y turistas están: 

 Los detalles en la atención a los clientes y turistas . 

 Publicidad estratégica, para aumentar el volumen de ventas a 

mediano plazo y que su impacto tenga una durabilidad prolongada  

 La capacitación que se brinde a los empleados del C.R.T. para 

brindar un servicio de calidad. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

1.- Que los accionistas del Centro Recreacional Turístico pongan en 

vigencia este   proyecto, para ello se puede utilizar las líneas de crédito 

que otorga el Estado a través de la Corporación Financiera Nacional 

(C.F.N.), en virtud que el financiamiento es hasta 10 años plazo y con la 

tasa de interés del 9,75 %;  que vienen a ser las más bajas del mercado 

financiero de la ciudad de Loja.  

2.- Los indicadores económicos que se han obtenido son positivos, ello 

amerita que los inversionistas de este proyecto lo pongan en práctica y 

utilicen el estudio realizado.  

3.- Elaborar un Plan estratégico para el C.R.T.; el mismo que debe ser 

muy flexible para su aplicación, debe ser elaborado tomando en 

consideración el tipo de servicio que se brinda a los turistas o clientes, ello 

con la finalidad de posicionarse en el mercado. 

4.- Se sugiere a los inversionistas inviertan en la capacitación de la planta 

operativa. Toda vez que ello va a garantizar un servicio y atención 

personalizada a todos los clientes y turistas que visiten el C.R.T.  
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9. ANEXOS 
9.1 Anexo 1  

ENCUESTA PRELIMINAR 
Introducción.-  La Presente encuesta tiene como objetivo fundamental 
determinar las preferencias de la población de las provincias de Loja y 
Zamora Chinchipe sobre la oferta de un producto turístico en la parroquia 
San Carlos de las Minas del Cantón Zamora de la Provincia de Zamora 
Chinchipe. Favor contestar con elocuencia y responsabilidad previo a que 
la información obtenida guarde pertinencia con la realidad. 
Instrucción.- Señale con una X la alternativa que responda a la pregunta.   
 

1. Canopy  (barrio Nambija, sector: condominio norte-sur)……..(   ) 

 
2. Paseos a caballo (desde San Carlos hasta Nambija, por la vía 

nueva)………………………………………………………………(   ) 

 
3. Un centro recreacional turístico( en la entrada de san Carlos de 

las Minas aproximadamente a 100 metros del colegio “Monseñor 

Jorge Mosquera Barreiro”)………………………………………..(   ) 

 
4. Un museo ( junto al colegio “Monseñor Jorge Mosquera 

Barreiro”)…..(   ) 

 
5. Recorridos guiados a las minas de Nambija…………………(   ) 

 
6. Turismo comunitario (conjuntamente con los habitantes del barrio 

los Laureles)……………………………………………………….(   ) 

 
7. Una discoteca (en la salida a Nambija vía antigua junto a las 

canchas de  ecua vóley)…………………………………………(   ) 

 
8. Un parque temático (cordillera bajo del Cóndor)………………..(   ) 

 
9. Piscinas para pesca deportiva (En el barrio Puente Azul)…….(   ) 

 
10. Un restaurante de comidas típicas (en el parque central de San 

Carlos De las Minas)……………………………………………..(   ) 

 
9.2 Anexo 2 
 

MODELO DEL MUESTREO 
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Introducción: La presente encuesta tiene como objetivo obtener la 

información necesaria, que nos servirá para realizar un proyecto de 

inversión para la implementación de un centro recreacional turístico en la 

parroquia San Carlos de las Minas del cantón Zamora de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

Instrucción: Marque con una (X) la(s) alternativa(s) que respondan a la 

pregunta: 

 

1. ¿Es Usted una persona económicamente activa? 

Si   (  )                  No  (  ) 

 

2. ¿Visita usted centros recreacionales turísticos en las provincias de 

Loja y/o Zamora Chinchipe? 

Siempre (  )  Casi siempre (  )  De vez en cuando (  )    Nunca (  ) 

 

3. ¿Si su respuesta anterior fue afirmativa, con qué frecuencia lo 

hace? 

De 1 a 3 veces al año    (  )                    De 4 a 6 veces al año   (  ) 

De 7 a 10 veces al año  (  )                  Más de 10 veces al año  (  ) 

 

 

4. ¿Qué opinión le merecen los centros recreacionales turísticos qué 

usted ha visitado en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe? 

                              Excelentes    (  )             Muy buenos                   (  ) 

                             Buenos          (  )             Regulares                       (  ) 

                             Malos             (  )        Pésimos          (  ) 

 

5. ¿En qué temporada del año los visita?  

 Fines de semana  (  )   Vacaciones estudiantiles    (  )               

Feriados  (  ) 
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6. ¿Cuál (es) de las siguientes alternativas toma en cuenta para 

visitar un C.R.T.? 

Servicio          (  )     Clima  (  )     Infraestructura  (  )     Vías de acceso  (  ) 

Comodidades  (  )     Precio  (  )     Gastronomía    (  )    Ubicación          (  ) 

 

7. ¿Al momento de visitar un C.R.T. usted lo hace? 

      Solo  (  )   Con su pareja  (  )   Con su familia  (  )   Con sus amigos  (  ) 

8. ¿Qué presupuesto  gasta usted al visitar un C.R.T.? 

            de USD 0.00 a USD 20.00    (  )   De USD 20.00 a USD40.00    (  ) 

            de USD 40.00 a USD 60.00  (  )    De USD 60.00 a USD 80.00   (  )                                                                                                         

de USD 80.00 a USD 100.00    (  )      Más de USD 100.00            (  ) 

 

9. ¿Qué forma de pago prefiere usted para cancelar sus consumos en 

un C.R.T.? 

Efectivo  (  )         Tarjeta de crédito  (  )         Cheque personal  (  ) 

 

 

10. ¿Qué tipo de infraestructura prefiere al momento de escoger un 

C.R.T.? 

Moderna  (  )  Rústica  (  )   Ecológica  (  )    Temática  (  ) 

 

11. ¿Cuál es su tipo de comida favorita? 

Comida típica   (  )  Comida exótica (Ancas de rana, chicha de yuca  (  ) 

         Comida rápida  (  )  Mariscos                                                           (  ) 

 

12. ¿Qué actividades físicas o recreativas prefiere que le ofrezca un 

C.R.T.? 

Caminatas                     (  )     Paseos a caballo  (  )          Bailar          (  ) 
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Paseo en motocuadrones  (  )     Deportes              (  )          Descansar  (  ) 

 

13. ¿Qué deportes gusta practicar cuando se encuentra en un C.R.T.? 

                Fútbol (En cancha sintética) (  )     Básquetbol (  )               

Ecuaboli  (  ) 

                Indoor fútbol (En cancha natural)  (  )     Tenis de campo  (  )                      

                Deportes extremos (Canoppy, rapel, tubim   (  )  Ciclismo  (  )   

                Natación (  ) 

 

      14. ¿Desea recibir el servicio de guianza en las zonas aledañas al 

C.R.T.? 

Totalmente de acuerdo  (  )     De acuerdo       En desacuerdo     (  ) 

 

15. ¿Si su respuesta anterior fue positiva, desea que la guianza la 

realicen? 

Guías nativos  (  )         Guías multilingües  (  ) 

                            Pasantes    (  )        Propietarios              (  )       

                        Estudiantes    (  ) 

 

16. ¿Cuán importante es para usted que el C.R.T. cuente con 

servicio de guardería? 

Muy importante    (  )            Importante              (  ) 

Poco importante   (  )            Nada importante     (  ) 

 

17.  ¿Con qué frecuencia piensa usted que el C.R.T. deberá 

organizar campamentos vacacionales dirigidos a niños de entre 

6 y 12 años? 

                                  1 vez al año      (  )      2 veces al año               (  ) 

                                  3 veces al año  (  )       Más de 3 veces al año  (  ) 
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18.  ¿Qué grado de importancia tiene para usted el servicio de 

hospedaje? 

 

                  Muy importante      (  )             Importante              (  ) 

                  Poco importante     (  )            Nada importante     (  ) 

 

19.  ¿Por qué medio de comunicación prefiere usted enterarse 

sobre la oferta de un nuevo centro recreacional turístico? 

                                           Televisión (  )    Radio              (  )    Prensa  (  )   

                                           Internet     (  )   Gigantografías (  )   Volantes (  ) 

 

20. ¿Usted sería nuestro cliente si implementamos un centro 

recreacional turístico en la parroquia San Carlos de las Minas 

del cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe? 

                                          Si  (  )                      No  (  ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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9.3 Anexo 3 

Anteproyecto 

I.TEMA 

 

 “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO EN LA PARROQUIA SAN 

CARLOS DE LAS MINAS DEL CANTON ZAMORA DE LA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 

II. INTRODUCCIÓN. 

 

La sociedad  con el ánimo de recreación  se traslada a los lugares 

turísticos, sin importarles la distancia con la finalidad de tener un sano 

esparcimiento y conocer nuevos lugares que incluso están encaminados 

no solo al descanso sino también al enriquecimiento de conocimientos de 

las personas que visitan los lugares turísticos como de los que ofrecen 

estos servicios, es por eso que el Estado debe invertir para preservar y 

mejorar dichos centros recreacionales y fomentar mediante créditos y 

políticas de difusión con el animo de expandir el mercado turístico 

tomando en cuenta que es una industria que en nuestro medio falta 

mucho por explotar y que se puede convertir en el sustento del 

financiamiento de la sociedad y del estado. 

 

Es necesario elaborar proyectos para la construcción de centros 

recreacionales, cuya finalidad es el dar a los turistas tanto nacionales 

como extranjeros un ambiente acogedor en el que puedan desarrollar 

todas sus actividades para lo cual estos centros deben tener también a 

los avances tecnológicos para satisfacer sus necesidades y de esa 

manera los turistas puedan tener momentos de sano esparcimiento. 
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En la ciudad de Zamora, específicamente en la parroquia San Carlos de 

las Minas, debe implementarse un centro recreacional, en beneficio de las 

personas del lugar y de todo el país, siendo esta parroquia muy conocida 

como una zona de abundante extracción de oro, metal que ha servido 

como principal sostén para la supervivencia  de los moradores del sector, 

este lugar  cuenta  con  una fabulosa belleza natural, cultural e histórica, 

sus habitantes nativos es gente  amable y acogedora; a la vez que es una 

zona muy frágil ante los cambios socio-ambientales. 

  

Las autoridades deben dar prioridad a dicha parroquia  mejorando  los 

servicios  de viabilidad, hospedaje, restaurantes, atención médica, 

canchas deportivas, piscinas, juegos recreacionales; también debe 

inculcar a fomentar la cultura, en fechas festivas con costumbres propias 

del lugar, preservar los diversos atractivos naturales como  ríos, 

quebradas,  riachuelos, cascadas, cerros, y la flora y fauna. 

 

Con la finalidad de fortalecer el área turística y mejorar la calidad de vida 

de los moradores de la parroquia  y del cantón hay la necesidad urgente 

de elaborar  proyectos para determinar  posibilidades  de inversión en la 

construcción de un centro Recreacional en la parroquia de San Carlos de 

las Minas del Cantón Zamora,  proyectos que se los debe hacer con  la 

intervención de la Junta Parroquial y  entidades afines al turismo que 

estén inmersos en la  elaboración de diseños arquitectónico de centros 

recreacionales y turísticos. 

 

HISTORIA 

 

“Sus habitantes primitivos son Shuaras, que han desarrollado su vida en 

base de la casa, la pesca y se dedicaban rudimentariamente a la 

extracción de oro que lo intercambiaban con pólvora  y escopetas, 
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mientras que su alimentación diaria básicamente era chicha de yuca y 

chonta. Los aborígenes José Mashy y su esposa, Juan Cayapa y su 

familia de raza Jíbara, fueron los que dieron paso a la gran colonización”.2 

 

Con el pasar de los años  fueron llegando varias familias que se instalaron 

en la zona, dando lugar a un profundo sentido religioso, orientando su 

devoción a la Virgen del Rosario, que estaba en la parroquia de 

Cumbaratza, para mas tarde trasladarse en los meses de octubre de cada 

año al barrio de Nambija.     

 

“En el año de 1966  llega el primer profesor fiscal, con una población de 

13 estudiantes. En 1972 se construye la primera capilla; debido a la 

religiosidad  y entusiasmo de la gente el Reverendo padre Parra, quien 

dona la Imagen de la Señora del Rosario, la que se conserva hasta hoy, 

cuyo sindico oficial es el señor Víctor Calva. En el año de 1988, se crea la 

parroquia eclesiástica de San Carlos de las Minas”3.  

 

 INFORMACIÓN GENERAL. 

 

“La parroquia San Carlos fue Creada Jurídicamente mediante Acuerdo 

Ministerial del 2 de Diciembre de 1993 y publicado en el registro oficial No. 

354 del 7 de Enero de 1994”4 

 

Cabecera Parroquial: San Carlos  

 

Limites: 

NORTE    Cordillera de Cutzunza 

SUR      Cordillera bajo del Cóndor 

ESTE      Cerro sin nombre 

                                                 
2
 HISTORIA DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DE LAS MINAS. Acta de sesiones del año 

1988.  
3
HISTORIA DE LA PARROQUIA SAN CARLOS  DE LAS MINAS. Acta de sesiones del año 

1988. 
4
 CREACIÓN DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS DE LAS MINAS DEL CANTON 

ZAMORA. Registro Oficial del 7 de enero de 1994, pag. 10 
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OESTE     Cordillera de Tunantza 

 

Superficie:    142 km2 

 

Población:    1.997 habitantes 

 

Altitud:     960 m.s.n.m. 

 

Clima:     cálido húmedo  

 

Temperatura promedio:  23° - 25° 

 

Hidrografía: las fuentes hidrográficas más importantes son: 

 

o el río Zamora.  

o la quebrada de Nambija. 

 

Platos típicos:    estofado de gallina 

Fritada con yuca 

Barrios importantes: San Carlos de las Minas, Nambija, Namacuntza 

bajo, San Miguel, Cuma y las Orquídeas, los Laureles. 

 

Costumbres: Fiestas en honor a la Virgen de Lourdes  la fecha varia por 

resolución de los priostes y la Señora del Rosario en el mes de octubre. 

FLORA Y FAUNA. 

 

Las características geológicas de la región han dado origen a una flora 

endémica, única y diversa. 

 

Principales atracciones turísticas. 

 

Río Nambija. 
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Barrio Nambija. 

Cordillera bajo del Cóndor. 

Cordillera de Tunantza. 

Mini museo del colegio ´´Monseñor Jorge Mosquera Barreiro´´. 

Cordillera de Cutzunza. 

Barrio Cumay. 

Las Gabarras en el río Zamora sector Namires. 

Festividades en honor a la virgen de Lourdes patrona de San Carlos de 

las Minas. 

A  mas de los atractivos turísticos cuenta con los siguientes servicios: 

Vías de primer y segundo orden. 

Medios de transporte: Cooperativa Nabija, Transzamora, Rancheras, y 

Cooperativa de camionetas Namirez. 

Centro de salud. 

Servicios de Restaurante: existen 3 en San Carlos de la Minas y en 

Namirez 2. 

Hospedaje: Casa Posada San Carlos y Hotel Namírez.  

Telefonía  convencional. 

Gasolinera. 

Bibliotecas. 

Guías nativos. 

Tiendas de abarrotes. 

Tenencia Política. 

Reten Policial. 

Casa parroquial. 

Iglesia 

 Tienda de Artesanías 

 

Por lo descrito surge la iniciativa de plantear como tema de investigación 

de Tesis el “Proyecto de Inversión para la Construcción  de un Centro 

Recreacional Turístico en la Parroquia San Carlos de las Minas del 

Cantón Zamora” el cual contribuirá para que organismos privados realicen 
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inversiones adecuadas, puesto que el motor  de la actividad turística lo 

contribuye el sector privado en convenio con organismos 

gubernamentales. 

 

III.- PLANTEAMIENTO, FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL 

PROBLEMA. 

 

La parroquia de San Carlos de las Minas  se encuentra ubicada al sur-

este del cantón Zamora y al centro norte de la provincia. Se caracteriza 

por ser unas de las zonas de abundante extracción de oro, siendo este 

metal el  sostén para la supervivencia de quienes habitan en el sector. 

 

Pese  a que cuenta con una exuberante belleza natural, cultural e 

histórica, esta parroquia no cuenta con centros turísticos  recreacionales,  

por lo que es necesario implementar un centro recreacional en esta 

parroquia, para ello es necesario mejorar las principales vías de acceso 

hacia la parroquia de San Carlos de las Minas.  

 

Asimismo es indispensable el realizar una mejor organización de medios 

de transporte para que los turistas acudan a la parroquia a observar y 

disfrutar de las maravillas  naturales que hay en el sitio;  debe realizar los 

respectivos estudios y proyectos de construcción de centros 

recreacionales, en beneficio de moradores  y turistas que lleguen a la 

`parroquia, dicho centro pueden ser construido en los  barrios  debido a 

que la zona es muy frágil ante los cambios socio-ambientales,  debido alto 

índice  de forestación y contaminación por procesos de colonización, 

especulación de tierras y prospección minera. 

 

Esta parroquia, debido a la explotación del Oro es muy conocida a nivel 

nacional e internacional por lo tanto es indispensable el fortalecer la zona 

con la construcción de centros recreacionales debidamente equiparados,  
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IV.  PROBLEMA. 

 

La  falta de un Centro Recreacional Turístico  en la parroquia San Carlos 

de la Minas ha impedido el desarrollo turístico. 

 

 

V.- OBJETIVOS. 

 

V.I.- OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO EN 

LA PARROQUIA SAN CARLOS DE LAS MINAS DEL CANTON ZAMORA 

DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 

V.II.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

  

 

- Elaborar el estudio de mercado para la construcción de un centro 

de recreación turístico en la parroquia de San Carlos de las Minas 

cantón Zamora. 

- Realizar el análisis técnico, administrativo, económico y financiero 

para la construcción del mismo. 

 

- Determinar los impactos ambientales que presentara la construcción 

para sugerir las respectivas medidas de mitigación. 

 

VI.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Como Egresados de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística 

de la Universidad Nacional de Loja, consientes de la realidad social, 

económica, cultural y turístico del país y de la provincia de Zamora, 

considero que debo contribuir con el proyecto de inversión para la 
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construcción un centro recreacional  turístico en la parroquia de San 

Carlos de las Minas perteneciente al cantón Zamora. 

 

El interés de la presente investigación es incentivar la inversión del capital 

y poner en práctica los conocimientos teóricos y prácticos recibidos en las 

aulas universitarias. 

 

La investigación se justificara por las siguientes razones. 

 

JUSTIFICACION ECONOMICA.- La crisis económica que ha venido  

atravesando nuestro país ha afectado a todos los sectores que lo 

componen, lo que ha incidido principalmente en el aspecto financiero, en 

razón  que los gobiernos  de turno han descuidado la entrega de  recursos 

económicos, necesarios para su desarrollo, se han dirigido más bien a 

cumplir y a destinar la mayor parte del presupuesto  general del estado al 

pago de la deuda externa, se han acentuado la falta  de apoyo para la 

creación de empresas orientadas al fomento y desarrollo del sector 

turístico, por tal motivo he visto la necesidad de realizar un “Proyecto de 

inversión para la construcción de un Centro Recreacional Turístico en la 

parroquia San Carlos de las Minas en el cantón Zamora”, y a  través de 

ello ayudar  al desarrollo económico financiero y turístico del cantón 

Zamora.    

JUSTIFICACION ACADEMICA.- El proyecto constituye la base 

fundamental sobre la cual la Universidad Nacional de Loja, busca 

establecer el vinculo entre el estudiante y la colectividad a fin de lograr ser 

excelentes  profesionales;  que no solo tenga conocimientos teóricos, sino 

también que esté capacitado para resolver cualquier eventualidad que ha 

futuro se me presente. Teniendo en cuenta los aspectos antes 

mencionados, es importante la temática propuesta en mi  proyecto por 

dos razones fundamentales: cumplir con el requisito para obtener el Título 

y segundo porque me permite consolidar el avance científico, con la que 
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posteriormente pueda edificar mi  formación como Ingeniero en 

Administración Turística. 

 

DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL.- Al ejecutarse el Proyecto de 

Inversión para la Construcción de un Centro de Recreacional Turístico 

para el fomento de la actividad turística, la población de la parroquia San 

Carlos de las Minas  tendrá la oportunidad de encontrar fuentes de 

empleo, lo que mejora su nivel de vida. 

 

VII.- MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIÓN DE PROYECTO. -  “Es un instrumento técnico que facilita 

estimar los costos como beneficios y establecer el rendimiento del capital, 

que un inversionista esta dispuesto a arriesgar en la puesta en marcha o 

modificación  de una unidad de producción. 

 

Las condiciones para el éxito en la formulación técnica de un proyecto se 

resume en: 

 Encontrar, procesar y analizar la información adecuada. 

 Aplicar la metodología correcta.  

 Una formación adecuada e imaginación del proyectista”5.   

 

Hay que considerar  que un proyecto es un medio para llevar a cabo las metas que 

se propone para el futuro,   constituyéndose en una técnica  para evidenciar  las 

bases, los fundamentos, requerimiento y resultados posibles de una idea de 

inversión; un proyecto es el método de  estructuración que permite acumular y 

procesar la información para su posterior análisis, que constituye por su parte la 

fase de evaluación comprendida como una técnica para analizar la potencialidad 

de que la inversión propuesta y tangible genere en realidad los beneficios 

esperados. 

                                                 
5
 Formulación  y evaluación de proyectos de inversión. Corporación Financiera Nacional. 
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Actores del proyecto.  

Los actores que participan en la formulación, evaluación y ejecución de un 

proyecto son: 

 Promotores: son los que dan la idea o conocimiento para estructurar   y 

posteriormente ejecutar el proyecto. 

 Consultores: Agentes que elaboran y diseñan el proyecto. 

 Inversionistas: son los propietarios de la nueva inversión además puedan o 

no ser los promotores del proyecto. 

 Financistas: agentes que colocan sus recursos en calidad de préstamo al 

proyecto. 

 Terceros: participan en la operación del proyecto: estos son:  

Administradores, empleados, proveedores, clientes. 

 

Elementos del proyecto, representa los aspectos que deben ser analizados en la 

formulación y evaluación de un proyecto. 

 Elementos económicos tanto de índole microeconómico como de índoles 

macroeconómico. 

 Elementos técnicos, procesos,  uso de recursos, tecnologías. 

 Elementos ambientales, posibles impactos ambientales y medios de 

control y mitigación. 

  Elementos financieros, fuentes de financiamiento, rentabilidad, retorno y 

capacidad de pago de la deuda. 

 Elementos administrativos y legales, marco legal, organización. 

 Elementos sociales, impacto de proyectos en la comunidad. 
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Fases del proyecto, una inversión que se desee ejecutar técnicamente debe 

comprender las siguientes fases: 

 

 Búsqueda de oportunidades. Normalmente referida a recopilación de 

información segundaria sobre posibilidades de inversión. 

 Idea de inversión. Referidas a la intención  de realizar varias inversiones 

con potencial de ejecución. 

 Selección de la inversión sujeta a estudio, como paso previo a una 

implementación. 

 Concepto preliminar.  

 Identificación de las fuentes y levantamiento de la información. 

 Estructuración de la investigación, formulación de proyecto. 

 Verificación del cumplimiento de objetivos, viabilidad del proyecto. 

 Consecución del financiamiento. 

 Diseño definitivo. 

 Ejecución, construcción e instalaciones; y, 

 Inicio de operaciones. 

 

Riesgos de proyectos, la formulación  y posterior ejecución de un proyecto es 

básicamente una actividad de RIESGO, su resultado es variable  en función  de 

elementos que el productor no controla sólo en parte. Esto genera una justificación  

básica de proyectos, tanto en emprendidos  por el Estado como los realizados por 

productores privados, orientados  a disminuir el riesgo de la inversión. 

 

El riesgo se lo puede entender como la probabilidad de ocurrencia de un evento 

que afectaría el desarrollo del proyecto, que se traduce en la perdida potencial de 

valor de un activo (inversión), la misma que puede ser patrimonial, cuando el 
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precio del mercado de un activo (patrimonio de la compañía) es inferior al valor 

de adquisición original (monto de inversión) o de flujos, que al final se traduce en 

riesgo patrimonial, cuando el proyecto no genera el suficiente flujo de caja para 

cubrir sus obligaciones y cae en sensación de pagos. 

 

Un inversionista típico es adverso al riesgo, lo que quiere decir que evitaría el 

riesgo innecesario a menos que reciba una “remuneración” adicional por el 

mismo; este fenómeno evidencia la existencia de una relación directa entre riesgo 

y rentabilidad (retorno), desde el punto de vista financiero. 

 

Una definición de mercadeo se podría considerar como la identificación, creación 

y mantenimiento de clientes satisfechos de un marco rentable. Esto se logra a 

través de un proceso que acoplen las necesidades del consumidor  con los recursos 

y objetivos de la compañía. 

 

El proceso de mercadeo de productos o servicios inicia con la investigación del 

mercados en la cual se identifican con las necesidades de los clientes desde el 

punto vista cualitativo y cuantitativo y termina con la elaboración de un plan de 

mercadeo que contienen las estrategias necesarias para colocar el producto en le 

mercado  generando la rentabilidad necesaria que aseguren la sostenibilidad del 

negocio que no es mas que la permanencia en el mediano y largo plazo. 

 

El proceso de mercadeo es: 

 

 Análisis e investigación de mercados 

-análisis del entorno 

-análisis de micro entorno 

-análisis de demanda cualitativa 
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-análisis de demanda cuantitativa 

 Segmentación de mercados 

 Definición de estrategia competitiva 

 Definición de estrategia  de mercadeo ( marketing mix) 

 Elaboración de plan de mercadeo 

 Elaboración del presupuesto del mercadeo 

  

PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 

CONCEPTO.-  “Es una propuesta de acción técnico económica para 

resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los 

cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre 

otros. Es un documento por escrito formado por una serie de estudios que 

permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo 

apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias”.6 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a 

largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar 

algo hasta el término o puesta en operación normal. 

VIII.- HIPÓTESIS  

 

 

- La elaboración  de un Proyecto  de Inversión para la Construcción  

de un centro  Recreacional Turístico, en la Parroquia  San Carlos 

de las Minas del Cantón Zamora garantizará el mejoramiento  del 

sistema de vida de los pobladores. 

                                                 
6
 www.monografías,com.trabajos 13/trainst/trainst/shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografías,com.trabajos
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IX.- ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS  

 

1.- ANTECEDENTES GENERALES DEL CANTON ZAMORA  

 

1.1 Reseña histórica del cantón Zamora.  

1.2 Descripción de la Parroquia  San Carlos de las Minas. 

1.3 Atractivos turísticos. 

 

2.- ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1  Análisis del sector y de la compañía. 

2.2  Análisis de mercado propiamente dicho. 

2.3  Plan de mercadeo. 

 

3.- ANÁLISIS TÉCNICO  

 

3.1  Análisis de los servicios a ofertar. 

3.2  Equipos y maquinaria. 

3.3  Distribución del centro recreacional. 

3.4  Plan de comercialización. 

3.5  Sistema de control. 

3.7 Organización estructural y funcional. 

 

4.- ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 

 

4.1  Aspectos legales. 

4.2  Aspectos de legislación rural. 

4.3   Análisis ambiental. 

4.4  Análisis social. 

 

5.- ANÁLISIS ECONÓMICO 
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5.1 Inversión en activos fijos. 

5.2 Inversión en capital de trabajo. 

5.3 Presupuesto de ingresos. 

5.4 Presupuesto de gastos. 

5.5 Presupuesto de personal. 

 

6.- ANÁLISIS FINANCIERO 

6.1 Flujos de caja. 

6.2 Estado de resultados. 

6.3 Balance general. 

 

7.- EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO 

 

7.1 Evaluación de contado. 

7.2 Evaluación con financiamiento. 

7.3  Análisis de sensibilidad. 

7.4 Análisis de la estructura financiera. 

7.5 Evaluación integral. 

 

X.- METODOLOGÍA  

 

La metodología a emplearse será de tipo documental y práctico, utilizando 

métodos, técnicas, instrumentos procedimientos, que se aplicarán durante 

el proceso del trabajo. 

 

Los métodos que se utilizará en el desarrollo del presente proyecto serán 

los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Se iniciará con una idea clara del problema que 

es la base primordial, con la finalidad de descubrir la verdad y enriquecer 

la ciencia. Porque permitirá referirse fundamentalmente a los procesos 

metodológicos que se sigue en la investigación y es la manera como el 

investigador se relaciona con la realidad. 
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MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Para efectuar la síntesis del análisis 

de las encuestas aplicadas y determinar el grado de pertinencia de la 

“estudio de factibilidad para la implementación de un centro recreacional 

turístico en la parroquia San Carlos de las Minas en el cantón Zamora” ;  

se aplicará  también el método Matemático-Estadístico, que me permitirá 

determinar la muestra a aplicarse, como también me  permitirá clasificar, 

ordenar y analizar los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas mediante representaciones gráficas, porcentajes y 

tabulaciones. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO-INDUCTIVO.- Que me servirá para establecer 

conclusiones y recomendaciones de carácter general para llegar a casos 

más  específicos, así como también se partirá de observaciones 

específicas para llegar a desarrollar amplias generalizaciones. 

 

METODO DESCRIPTIVO.-Consiste en la descripción actual de hechos o 

fenómenos y casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple 

recolección y tabulación de datos, si no procura la interpretación racional y 

el análisis objetivo del mismo. 

 

Las técnicas e instrucciones que se aplicaran serán: 

 

La Observación.- Que se la realizará de cada uno de los atractivos 

turísticos que tienen la Parroquia San Carlos de las Minas, con la finalidad 

de dar soluciones y mejorar la imagen corporativa que se tienen en el 

entorno de las provincias: de Zamora Chinchipe y Loja   

La Encuesta.- Se aplicará a la ciudadanía en general, directivos de 

instituciones públicas y privadas; a más de ello se aplicará la encuesta a 

algunos turistas, visitantes ocasionales y familias que habitan en la 

Parroquia para conocer sus comentarios, sugerencias. Así mismo me 

basaré en información bibliográfica, documental, la que me provea la 
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Cámara de Turismo y la Dirección Regional de Turismo de la ciudad de 

Zamora y de Loja;  y la proveniente de las páginas de Internet. 

 

La Muestra.- Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto de 

encuestas que serán aplicadas  a las familias, turistas y visitantes  de la 

ciudad de Zamora  

Para la obtención de la muestra se toma en cuenta los siguientes datos y 

se aplica la siguiente formula: 

                                             

                                                                 

 q x p    e . N                                                         

                                                                             

N x q x p        n                                                

2 



                                            

               

DONDE: 

 

n = Tamaño de la muestra 

p =  Porcentaje de casos favorables  

q =  Porcentaje de casos desfavorables 

e  = Error  bajo un determinado nivel de confianza (5%) 

N  = Universo o población considerada 

 

 

 

XI.- PRESUPUESTO 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizara los siguientes 

recursos. 

 

1.- RECURSOS Y COSTOS 

 

1.1. RECURSOS HUMANOS 
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· La investigación estará a cargo de mi persona 

· Director de tesis 

· Asesores de tesis. 

. Arquitecto 

1.2. RECURSOS MATERIALES 

 

·  Material de escritorio: papel bond, carpetas, lápices, etc. 

·  Bibliografía: textos, revistas, folletos, Internet. 

·  Computadora. 

·  Impresora. 

·  Planos  

·  Cámara fotográfica. 

 

1.3. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Las fuentes de información bibliográfica serán: biblioteca de la U N L, 

Municipio del Cantón Zamora, Internet, bibliotecas públicas y privadas 

entre otras.  

 

2.- PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

 

Recursos propios                       $ 1220,00 

 

EGRESOS 

 

Gastos de movilización                           400,00 

Internet                                                     50,00 

Material de oficina                                   100,00 

Recopilación bibliográfica                        100,00 

Copias                                                       30,00 
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Gastos de tramitación                              100,00 

Gastos de tipiado e impresión                  200,00 

Gastos de empastado                               50,00 

Fotografías                                                50,00 

Gastos por levantamiento de planos        350,00 

Impresión de planos                               100.00  

Imprevistos                                              100,00 

 

TOTAL                                                  1.630,00 
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XII.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 
                         

                                       TIEMPO ESTIMADO 
 

N. Actividad Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto 

1 Plan de 

investigación 

XX      

2 Aspectos 

generales y 

análisis 

situacional 

XX XXXX     

3 Segmentación 

del mercado 

  XXXX    

4 Diseño y 

estrategias del 

mercado 

   XXX   

5 Factibilidad 

económica 

financiera  

        X XXX  

6 Conclusiones y 

recomendaciones 

         X  

7 Resumen final      XXX 

8  Presentación de 

informe final  

          X 

 

Nota.- El tiempo empieza a transcurrir desde la aprobación de proyecto. 
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