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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación efectuado hace referencia a un estudio de 

factibilidad propuesto a establecer la conveniencia o no, de incrementar una 

empresa de servicio turístico en la ciudad de Zaruma.  

Como parte esencial del presente trabajo se establece el objetivo general, el cual 

se enmarca en realizar un “Estudio de factibilidad para la implementación de una 

agencia operadora de turismo en la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro”  

Además para la ejecución del mismo la autora se ayuda en detallar los objetivos 

específicos los que darán el puntal inicial para cada uno de los estudios sucesivos, 

teniendo la determinación de la demanda existente la misma que da paso al 

estudio de mercado y así determinar la demanda y oferta efectiva en la zona, 

precisar la capacidad utilizada y la administrativa de la empresa, establecer el 

estudio financiero con sus activos y pasivos que devengará el proyecto, establecer 

la organización legal, social y administrativa de la empresa.  

La metodología que se emplea se basa en métodos tradicionales como lo son el 

inductivo, deductivo, los cuales permitieron obtener la información que se 

requiere con la ayuda de las técnicas investigativas, tales como la de observación 

directa, entrevistas, encuesta.  

El estudio en mención tiene su inicio con el análisis situacional en el que se 

encierran varias categorías que proporcionaran la comprensión del entorno 

administrativo y por ende empresarial dentro de las diferentes ramas sectoriales de 

la prestación de servicio. Seguidamente se enmarca en el proyecto el estudio de 

mercado, el mismo que permitió establecer la relación entre la oferta y la 
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demanda, obteniendo la valoración de la demanda insatisfecha en 16.630 

servicios. 

A continuación se ejecutó el estudio técnico en donde se estableció la 

determinación del tamaño del proyecto, es así que con la valoración de la 

demanda insatisfecha del servicio, se establece la vialidad en la ejecución de una 

empresa con la característica de prestación de este tipo de servicio, 

subsiguientemente se obtiene una capacidad instalada para brindar 32.850 

servicios al año, utilizándose el 33,24% de capacidad instalada, misma que 

constituye como capacidad utilizada de 10.920 servicios al año durante los 5 años 

de vida del proyecto.  

Por ser una empresa de servicio turístico, es necesaria la ubicación dentro del 

perímetro urbano de la ciudad de Zaruma, con la finalidad de encontrarse al 

alcance de los visitantes propios y extraños.  

La estructura organizacional de la empresa ZARUMATOUR, es de primordial 

importancia en la realización del proyecto, porque el factor humano es el elemento 

más destacado en este tipo de empresas, por ser quienes conducirán las 

actividades administrativas y de servicio turístico (guías turísticos). También se 

elaboró la estructura organizacional de la empresa que permitió describir las 

funciones y responsabilidades del personal administrativo y operativo, requisitos, 

administración y planificación del negocio, donde se definen los parámetros 

administrativos del proyecto.  

Es importante destacar que el desarrollo del presente estudio se basa única y 

exclusivamente en el recorrido de los turistas; es por eso necesario hacer énfasis 

que no se involucran los parámetros de transporte, estadía y alimentación en el 
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estudio de recorrido interno. La autora ha considerado relevante indicar este tipo 

de observación para futuras interrogantes. 

Posteriormente se detalla el desglose del Activos Fijos es de $ 14.685,00, Activos 

Diferidos $ 3.326,00, Capital de Operación $ 3.768,16, dando un total de 

Inversión de $ 21.779,16; se accederá una Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada, de una gerente propietaria, quien inyectará en el 

negocio un total de $ 11.779,16 y la solicitud de un crédito por la cantidad de $ 

10.000,00 en el BanEcuador B.P. El Estado de Pérdidas y Ganancias muestran 

una utilidad neta de $ 3.096,60 en el primer período y sucesivamente irá 

incrementándose para los años siguientes.  

La evaluación del proyecto determinó que el Valor Actual Neto es positivo con un 

valor de $6.964,31; la Tasa Interna de Retorno de 36,31% es mayor que el Costo 

de Oportunidad del Capital de 24%, la Relación del Beneficio Costo indica que 

por cada dólar invertido se obtendrá 25 centavos de rendimiento, la inversión se 

recuperará en el segundo año, 11 meses y 26 días; y, en base al Análisis de la 

Sensibilidad se demuestra un resultado satisfactorio que permite un 7,79% de 

incremento en los costos y una disminución en los ingresos del 6,30%.  

Luego de haber realizado los estudios se determinó las conclusiones y 

recomendaciones; a partir de los resultados obtenidos en la elaboración del 

proyecto de factibilidad. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation conducted makes reference to a proposed 

feasibility study to establish the convenience or no, to increase a tourist company 

on watch in the city of Zaruma. 

As it leaves essential from the present work settles down the general mission, 

which is framed in making a feasibility study for the implementation of an 

operating agency of tourism in the in the city of Zaruma, province of The Gold”. 

In addition for the execution to same the author aid in detailing to the specific 

objectives those that will give the initial prop for each one of the successive 

studies, having the determination of the existing demand same that passage gives 

to the market study and thus to determine the demand and effective supply in the 

zone, to need the used capacity and the administrative one the company, to 

establish the financial study with the its assets and liabilities that this thesis will 

devengará, to establish the legal, social and administrative organization of the 

company. 

The methodology that is used bases on methods traditional as they are it the 

inductive, deductive, which will allow to obtain the data that is required with the 

aid of the investigative techniques, such as the one of direct observation, 

interviews, survey. 

The study in mention has its beginning with the situational analysis in which 

several categories that provided the understanding of the administrative 

surroundings and therefore enterprise within the different sectorial branches from 

http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/in
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/the
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/city
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/of
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Zaruma
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/province
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/of
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/The
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Gold%E2%80%9D
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the benefit are locked in on watch. Next the market study, same that allows to 

establish the relation between the supply and the demand, 

obtaining the evaluation of the unsatisfied demand in 16. 630 servicies. 

Next the technical study is executed which authorizes the determination more as 

large as the project, it is so with the valuation of the 

unsatisfied demand of the service, settles down the road in the execution of a 

company with the characteristic of benefit of this type on watch, subsequently  

obtained an installed aptitude to offer32.850 services a year, there being used 

33,24 % of installed capacity, itself thatit constitutes like used capacity of 10.920 

services a year during 5 years of life of the project. 

Being a company tourist service, the location within the urban perimeter of the 

city of Zaruma is necessary, with the purpose of being within reach of the own 

and strange visitors. 

The organizational structure of company ZARUMATOUR, is of fundamental 

importance in the accomplishment of the project, because the human factor is the 

most outstanding element in this type of companies, by being the one who will 

lead the administrative activities and on watch tourist (tour guides). 

Also the structure was preparedorganizacional of the company thatallowed to desc

ribe the functions andresponsibilities of the clerical and operativestaff, requisites, 

administration andplanning of the business, where theadministrative parameters of

 the projectare defined. 

http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/obtaining
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/the
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/evaluation
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/of
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/the
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/nsatisfied
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/demand
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/in
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/nsatisfied
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/demand
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/of
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/the
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/service
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/obtained
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/an
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/installed
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/aptitude
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/to
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/offer
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/services
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/a
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/year
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/there
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/eing
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/sed
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/33,24
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/%25
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/of
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/installed
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/capacity
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/itself
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/that
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/that
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/constitutes
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/like
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/sed
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/capacity
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/of
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/services
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/a
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/year
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/during
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/years
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/of
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/life
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/of
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/the
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/project
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Also
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/the
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/structure
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/was
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/prepared
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/prepared
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/of
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/the
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/company
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/that
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/that
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/to
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/describe
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/describe
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/the
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/functions
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/and
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/and
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/of
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/the
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/clerical
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/and
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/operative
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/operative
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/requisites
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/administration
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/and
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/and
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/of
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/the
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/siness
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/where
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/the
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/the
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/parameters
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/of
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/of
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/the
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/project
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/project
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/defined
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Very important to exclusively honor that the development of the present study is 

based only and in the route of the tourists; it is for that reason necessary to make 

emphases that do not become jumbled the transport parameters, stadia and feeding 

in the study of internal route. The author has considered excellent to indicate this 

type of observation for future questions. 

Later the removal of the Fixed Assets is detailed is of $ 14.685,00, Deferred 

Assets $ 3.326,00, Capital of Operation $ 3.768,16, giving a total of Investment of 

$ 21.779,16;a Company Impersonal de Limited Responsibility will be acceded, of 

a proprietary manager, who will inject in the business a 11.779,16  total of $ and 

the request of a credit by the amount of $ 10.000,00 in the BanEcuador. The State 

of Losses and Gains show a net utility of $ 3.096,60 in the first period and 

successively it will be increased for the following years. 

The evaluation of the project determined that the Net Present Value is positive 

with a value of $ 6.964,31;the Internal Rate of Return of 36,31% is greater than 

the Cost of Opportunity of the Capital of 24%, the Relation of Benefice Cost 

indicates that by each inverted dollar it will obtain 25 cents of yield, the 

investment will recover in the two year, 11 month and 26 days; and, on the basis 

of the Analysis of Sensitivity a satisfactory result is demonstrated that it allows to 

a 7,79% of increase in the costs and a diminution in the income of 6,30%. 

After completing the studies the findings and recommendations determined; from 

the results obtained in the preparation of project feasibility. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El turismo se ha convertido en un fenómeno mundial que ha generado, y genera, 

una fuerza económica importante. Según la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) en el año 2005 los países de América del Sur habrían recibido alrededor 

de 18 millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del 

12,7% en ingreso de divisas. Para el año 2020 la OMT proyecta 1600 millones de 

llegadas de turistas internacionales y un volumen total de ingresos de dos billones 

de dólares, se estima que el turismo interno supera en unas diez veces el volumen 

mundial del turismo internacional por lo que sigue siendo uno de los principales 

puntales del desarrollo económico y continuará siéndolo por mucho tiempo, dadas 

las características singulares con que cuenta el país, lo cual le ha otorgado 

competitividad hasta convertirse en el gran líder de la región ecuatoriana.  

 

El desarrollo de la actividad turística ha servido de motor para impulsar a otros 

sectores de la economía nacional, uno de estos sectores es el conformado por los 

agentes de viajes y operadores, ambos muy vinculados al turismo por la función 

que desempeñan al servir de nexo para facilitar el acceso de turistas al país. La 

notable carencia de servicios turísticos para conseguir rentabilidad hace pensar en 

una nueva empresa para la ciudad de Zaruma; y aprovechar la afluencia de turistas 

tanto de la zona como fuera de esta. 

 

La elaboración del presente proyecto está encaminado a un estudio de factibilidad 

de una Empresa para prestar el servicio turístico en la ciudad de Zaruma, tomando 
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como base el criterio formal de la ciudadanía en general; con la proyección a 

satisfacer sus requerimientos.  

El actual estudio tiene como finalidad ofrecer un servicio que permita suplir y 

satisfacer las necesidades de la población; además se pone a consideración de los 

inversionistas e instituciones interesadas en este tipo de estudios, contribuyendo 

de esta manera al desarrollo socioeconómico, con la presentación de proyectos 

factibles, que de alguna manera servirán para que los inversionistas visionarios los 

implementen, contribuyendo a la creación de empresas, que posibilitarán nuevas 

fuentes de empleo para la población. 

 

En este documento constan temas, actividades y contenidos prácticos, a efecto de 

que el lector encuentre una guía orientadora; la misma que consta de las siguientes 

partes: incluye una Metodología Utilizada, misma que se sustenta en la 

determinación de los métodos de investigación utilizados, las técnicas 

investigativas aplicadas y el procedimiento seguido en la definición de los cuatro 

estudios de un proyecto de inversión. 

 

En la Exposición y Discusión de Resultados, se presenta en primer lugar un 

análisis situacional para conocer el entorno en donde funcionará la nueva idea de 

negocio, se detalla el Estudio de Mercado con el análisis de la oferta y la demanda 

para luego presentar un plan de comercialización. En el Estudio Técnico se 

determina el tamaño, la localización y la ingeniería del proyecto. En el Estudio 

Administrativo se propone la organización legal y la organización administrativa, 

conteniendo los organigramas y manual de funciones. En el Estudio Financiero se 
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calcula las inversiones, se establecen las fuentes de financiamiento, los 

presupuestos, los estados financieros y con el flujo de caja se realiza la evaluación 

financiera aplicando los indicadores Valor Actual Neto (VAN), Relación 

Beneficio-Costo (R/C), Periodo de Recuperación de Capital (PRC), Tasa Interna 

de Retorno (TIR) y Análisis de Sensibilidad.  

 

Una vez realizada la investigación se presenta las Conclusiones y 

Recomendaciones a las que se llega luego del análisis numérico.  

 

Se hace constar un resumen de la presentación y discusión de resultados del 

proyecto propuesto, definiendo las partes más importantes. Se presenta la 

bibliografía pertinente, los anexos requeridos y el índice del informe final.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

d.1 MARCO REFERENCIAL 

 HISTORIA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES O TURISTICAS 

La empresa británica Cox & Kings, fundada en 1758, es la agencia de viajes más 

antigua del mundo. Thomas Cook fue uno de sus pioneros, planificando desde 

1841 excursiones religiosas en grupo alrededor del globo. El mayor desarrollo de 

las mismas tuvo lugar a partir de 1920, paralelo al desarrollo de la aviación 

comercial. 

Razón por la cual es necesario referirse a Thomas Cook y Henry Wells, quienes 

por rara coincidencia comienzan sus actividades en este campo en el mismo año 

1841. Evidentemente es mucho lo que la actividad turística debe a Thomas Cook 

& sons y american express, esta última creada en 1850. Y de manera muy especial 

a Thomas Cook, reconocido como el primer agente de viajes profesional dedicado 

tiempo completo a su actividad. Cook comienza en 1841 fletando un tren para 

transportar 540 personas en un viaje de ida y vuelta entre las ciudades Leicester y 

Loughborough, distantes 22 millas una de otra, para asistir a un congreso de 

alcohólicos. Efectuó todos los arreglos del viaje sin pretender obtener, ni 

pretender por otra parte, ningún tipo de beneficio personal, pero inmediatamente 

se dio cuenta del potencial existente en otros tipos de personas para los cuales 

también se podrían organizar viajes. El objeto de la excursión de Cook era 

convencer a los trabajadores que era mejor pasar el día en la campiña que 

emborrachándose en una taberna. Y es así que en 1845 inicia su actividad de 

tiempo completo como organizador de excursiones. Comienza con las 
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características de lo que hoy conocemos como un tour y desde un principio su 

principal preocupación fue elaborar tours de acuerdo con el interés y la 

conveniencia del turista, lo que seguramente contribuyo en gran medida a su éxito 

como agente de viajes. Ya en el mismo año de 1845, con motivo de una excursión 

que organizara al puerto de Liverpool y a Gales, desde la ciudad de Leicester, el 

condado donde el residía preparo para los participantes lo que llamo el “handbook 

of the trip” que constituye el primer itinerario de viajes descriptivo para clientes. 

A fin de que los trabajadores pobres viajaran, Cook llevo a cabo negociaciones 

para que establecieran precios especiales las compañías ferroviarias. Se fijó un 

precio para los grupos y otro para los pasajeros individuales. Son innumerables 

los aportes de Cook en su calidad de agente de viajes a la industria turística. En 

1846 se efectúa el primer tour con empleo de guías. Llevando a 350 personas en 

un viaje a través de Escocia. En 1850 Thomas Bennet crea el individual inclusive 

tour conocido como el IIT. Cook que hasta ese momento se dedicaba a los viajes 

en grupo, lo adopta inmediatamente y en el mismo año, en un solo mes vende 500 

con la Great Eastern Railway. 

En oportunidad de la primera exposición mundial realizada en Londres en 1851 y 

a la cual concurrieron 6 millones de personas, se calcula que no menos de 165000 

personas hicieron uso de los servicios brindados por Cook para los arreglos de 

transporte y alojamiento. Cook comenzó a ampliar sus horizontes y en 1855 

condujo un grupo a Holanda, Bélgica, Alemania y Francia. En 1863 organiza su 

primera gira a Suiza. Aseguro así su éxito como organizador de viajes por Europa, 

y estos primeros turistas y los miles que le siguieron constituyeron el incentivo 
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para que los suizos desarrollaran su propia industria de hoteles y de transportes 

para turistas. En 1867 crea el cupón de hotel, que hoy conocemos como “voucher” 

y en 1874 lanza lo que se llamó en ese entonces la “circular note”, verdadera 

antecesora del “traveler check” puesto que esta nota circular era aceptada por 

bancos, hoteles, restaurantes y casa comerciales en distintas partes del mundo. 

Uno de los últimos hechos relevantes de Cook, por su trascendencia, es la 

realización de la primera vuelta al mundo en viaje turístico que efectuara en 1872 

con un grupo de 9 personas en la cual tardo 222 días. Pero es evidente que si bien 

Cook fue un pionero en el desarrollo del negocio de los viajes de turismo, 

tampoco fue el único. En todo negocio lucrativo rápidamente nace la competencia 

y ya en 1884 Henry Wells se convierte en el primer competidor serio de Cook en 

el negocio de organización de tours, especialmente entre los años de 1860 a 1880. 

Para el año de 1878 año en que se funda la primera agencia de viajes italiana se 

calculaba la existencia de unas 250 agencias de viajes funcionando en todo el 

mundo. En el año de 1892 muere Thomas Cook, heredando esta empresa a su hijo 

el negocio, contando esta empresa en 1898 con 85 agencias en todo el mundo, en 

1931 las empresas Wagons-Lits y Cook & sons, se fusionan creando Wagon-Lits 

viajes, esta empresa es la más destacada del mundo y tiene en la actualidad 1600 

oficinas en más de 100 países. Para el año de 1999 Carlson Wagon Lit travel se 

integró con Thomas Cook, tomando el liderazgo a nivel mundial. Con el correr del 

tiempo el número de agencias de viajes fue aumentando y con ello fuero 

mejorando sus aportes al desarrollo de la industria turística en todo el mundo. En 

1928 en Estados Unidos comienza la actividad mayorista en turismo. Pero la 

mayor contribución de las agencias de viajes al desarrollo del turismo se produce 
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a partir de 1950, con la entrada en el negocio turístico de una serie de empresas 

que si bien no pertenecía a la actividad, tenían una basta experiencia en otros 

campos de los negocios y contaban además con el dominio de las modernas 

técnicas del marketing. Hacia 1950 el sector distributivo de la industria turística 

emprendió una mutación considerable, evolución debida a la tendencia hacia una 

mayor integración dentro de la industria, como consecuencia de la entrada a la 

misma empresas que hasta entonces activas en esferas no relacionadas 

directamente con el turismo. 

 SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LAS AGENCIAS  

Antes del siglo XIX, la gente solía viajar muy poco y cuando lo hacía, era por 

motivos ajenos al placer. Con la introducción del ferrocarril y del barco a vapor, el 

motivo de viajar cambió. Durante esa época la gente ya no solo viajaba por 

negocios y compromisos de otra índole, sin embargo era un privilegio que solo 

gozaba la alta sociedad; ya que para el resto de la gente esta idea no entraba en sus 

planes, por que la economía familiar al igual que las malas condiciones laborales, 

se los impedía. Posteriormente y con el surgimiento de movimientos como el 

obrero, con los que se logró la reducción de la jornada laboral, vacaciones anuales 

pagadas, sanidad y educación gratuita., que trajo como consecuencia más ingreso, 

tiempo libre, más nivel cultural y por tanto más inquietud por conocer más allá del 

entorno; aunado a ello el surgimiento de mejores y más rápidos medios de 

comunicación y el desarrollo de la navegación aérea; más y más gente se daba la 

oportunidad de disfrutar unos días de descanso y conocer otros lugares, creándose 

con todo esto un gran fenómeno económico y social llamado "turismo de masas". 
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En los años treinta con la introducción de las líneas aéreas regulares, el negocio de 

las agencias de viajes empezó a cambiar. Por ejemplo Plan American World 

Airways eran tan pequeña que no había lugar para una oficina de venta de sus 

billetes, por lo que fue necesario pedir prestado un espacio de ochenta y cuatro 

centímetro en el mostrador de la Thos. Cook e Hijo en Nueva York. La gente 

estaba pues preparada para salir, lo que hacía falta ahora era que le dijeran 

adonde, como y en cuanto le costaría el viajar a aquel lugar que tanto deseaba, en 

entonces cuando las agencias de viajes adquieren mucho mayor importancia . Al 

final de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente estaba ansiosa por viajar y 

mucha más además de ser maestro, oficinista o ama de casa se inició en este 

negocio como agente de viajes. (BALLESTEROS, 2012). 

 ANTECEDENTES GENERALES DE LA HISTORIA DE ZARUMA 

Con raíces en la Época aborigen, Zaruma cuenta con una idiosincrasia particular, 

producto de un largo proceso histórico y cultural. La llegada de los españoles y la 

influencia de diversas corrientes migratorias durante la Colonia (siglos XVI, XVII 

y XVIII) dieron inicio a una nueva identidad para Zaruma, por sus múltiples 

componentes culturales. 

Zaruma proviene de las voces nativas (quechuas): Sara= maíz y huma = cabeza. 

Cabeza de maíz, nombre que se atribuye al maíz existente y al oro de las minas, 

cuyo color se asemeja al de una mazorca de maíz. 

El Cantón Zaruma se encuentra ubicado en el Callejón Interandino, al sureste del 

Ecuador, y al suroeste de la Provincia de El Oro, extremo oriental, a 3°41’ latitud 
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Sur y 79°36’ longitud Occidental, se asienta en las faldas de la cordillera de 

Vizcaya, ramal desprendido de la Cordillera de Chilla, en la Hoya de Zaruma. 

Su superficie es de aproximadamente 643.50 km2 y posee una altura que varía de 

900 a 3500 metros sobre el nivel del mar. 

Zaruma se caracteriza por su clima temperado meso térmico y su temperatura 

oscila desde 10°C a 24°C donde la estación de verano se presenta entre los meses 

de mayo a noviembre e invierno entre los meses de noviembre hasta abril. 

El Cantón Zaruma está conformado por diez parroquias: una parroquia urbana: 

Zaruma y nueve parroquias rurales que se distribuyen de la siguiente manera: 

 Sector oriental: Sinsao, Salvias y Güizhagüiña. 

 Sector occidental: Malvas, Arcapamba, Muluncay y Huertas. 

 Norte: Guanazán y Abañin. 

Considerando la antigüedad de Zaruma, analizando los atractivos de gran interés 

cultural y su relevancia ambiental, en 1990 el Ministerio de Educación y Cultura 

declara a Zaruma como bien perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado 

Ecuatoriano. 

Zaruma presenta una impresionante arquitectura con influencia neoclásica, su 

cultura se ve expresada en costumbres, tradiciones, exquisita gastronomía, 

adarvares de cuentos y leyendas, que dan forma a un Centro Histórico de singular 

belleza donde todo este conjunto de expresión cultural le permite a Zaruma estar 

inscrita en la lista indicativa de la UNESCO como ciudad elegible Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. 
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Por otro lado la fertilidad de su suelo, acompañado de su clima perfecto permiten 

el cultivo de la caña de azúcar para la producción de la panela y el aguardiente, 

grandes extensiones de pasto para el desarrollo de una excelente ganadería, 

productora de quesos y manjares pero la prodiga fertilidad de sus suelos, el clima 

y la altura exactas se conjugan para la producción del café con el aroma más 

codiciado del mundo. (ZARUMA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABECERA CANTONAL: Zaruma.   

LÍMITES:  

Norte: Provincia del Azuay 

Sur: Cantones de Portovelo y Piñas. 

Este: Provincia de Loja  

Oeste: Cantones de Piñas, Atahualpa, Pasaje y Chilla. 
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 TURISMO EN ZARUMA 

Zaruma es una 

ciudad patrimonial 

de Ecuador ubicada 

al sureste de la 

provincia costera de 

El Oro, en un ramal  

de los Andes conocido como la cordillera Vizcaya, donde la explotación aurífera y 

su excelente café se mezclan entre su laboriosa gente. 

La ciudad, plagada de edificios patrimoniales, se empina en una ladera tejida con 

calles zigzagueantes de las que parecen colgar muchas de sus viviendas. Zaruma, 

junto con la vecina Portovelo, fue en su momento el centro de la explotación 

minera del país y desde allí partieron miles de cargamentos de oro hacia Europa 

durante la colonia.  

Escondidos entre su paraje y sus casas, aún se explotan minerales en esta ciudad, 

cuyo mayor perjuicio es la contaminación de sus acuíferos, que se usan para 'lavar' 

y decantar el material pétreo en busca de oro. No obstante, las autoridades y la 

población están empeñadas en combinar esta actividad con otras que pueden 

marcar el resurgimiento de esta parte del sur ecuatoriano, especialmente el 

turismo. 

Y es que en muchas de las esquinas de Zaruma, sus casas patrimoniales se abren 

al público en las noches con coquetos bares y cafés, donde se puede conocer la 
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historia de la ciudad de primera voz, con gente que forjó la urbe con tenacidad y 

alegría.  

Además, es imposible negarse a disfrutar del aroma que genera el café que se 

elabora en la ciudad. 

Zaruma ciudad colonial que evoca el pasado por su belleza arquitectónica su 

tradición y cultura; de las entrañas de su tierra nace la riqueza que ha cautivado el 

interés de príncipes y marqueses desde tiempos remotos; sus cascadas y montañas 

despliegan el aroma fresco y puro de la naturaleza; este conjunto de características 

más la amabilidad de su gente se conjugan para ofrecer al turista una estadía 

placentera. 

Entre algunos de los atractivos potenciales que se encuentra en la ciudad tenemos: 

 Centro Histórico 
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El Centro Histórico es un conjunto urbano - arquitectónico, con una ubicación 

geográfica privilegiada, de trazado urbanístico caprichoso, edificaciones que 

guardan un Patrimonio artístico en el trabajo de la madera. 

Las casas y las edificaciones más antiguas datan del siglo XIX y principios del 

XX, cada inmueble se destaca por sus fachadas, balcones, grecas, tímpanos, 

cornisas y ventanas ricamente talladas; con una geometría libre y espontánea que 

obedece únicamente a alas irregularidades de la topografía del sitio de su 

emplazamiento. 

Está comprendido por 209 casas patrimoniales, las mismas que están construidas 

de guayacán, cedro, amarillo y bella maría, dentro del Centro Histórico está el 

Museo Municipal. 

 Santuario de la Virgen del Carmen 
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Es una verdadera joya arquitectónica, ubicada en la plaza de la Independencia, 

reconstruida desde principios del siglo XX y dotada de una estructura singular y 

un delicado arte en sus altares internos. 

Además se incorporaron una serie de óleos del pintor zarumeño Servio Gallardo. 

Por su cielo raso y paredes adornadas de bellísimos retablos y altares de exquisito 

tallado, conjuntamente con la majestuosidad del Altar 

Mayor forrado íntegramente en pan de oro y plata, lugar donde se venera a la 

Patrona Virgen del Carmen. 

 Mina de El Sexmo 

La mina “El Sexmo” ha sido explotada en búsqueda de oro desde la conquista 

española, por lo que es conocida como la mina más antigua de América y hoy es 
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una mina abierta al turista donde el guía recibirá al visitante para una entretenida y 

educativa jornada. 

Un gran túnel conduce al interior de la mina, perfectamente iluminada y con el riel 

que sirvió en el pasado para sacar el material geológico. Uno de los guías de la 

mina explica que de allí, a 150 metros bajo tierra, se extrajo oro, plata y cobre y 

que en el año de 1950, una empresa estadounidense que explotó el yacimiento 

produjo unas 3 mil toneladas de minerales. 

 Cerro de Arcos 

 

Desde la ciudad de Zaruma aproximadamente a 2 horas en vehículo y  15 minutos 

de caminata, se encuentra este fascinante cerro. 

Ubicado a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Estando en este lugar 

se puede apreciar formaciones rocosas a manera de arcos las cuales le dan su 

nombre y otras que asemejan figuras. Se encuentra en los límites de las provincias 

de El Oro y Loja y es excelente para realizar turismo de aventura. 
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 Miradores Naturales 

Son puntos en los cuales se obtiene vistas panorámicas de la ciudad y su entorno 

paisajístico. Llegando a alcanzar los 1.500 metros de altura en su punto más alto. 

Estos son: 

 Piscina Municipal 

 Cerro El Calvario 

 Av. Damián Meneses 

 Cerro la Colina de la Libertad 

 San Francisco 

 Av. El Sexmo 

 

 Asentamiento Prehispánico de Huayquichuma 

 

Es un sitio de procedencia Cañarí, se calcula una antigüedad de 1.000 años. Está 

compuesto por una serie de terrazas agrícolas dispuestas para la experimentación 

con plantas comestibles como el maíz; y varios complejos arquitectónicos. 
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 Cascada Chaca Cápac 

 

 

 

 

 

 

 

Este atractivo posee unos 60 m. de altura, aguas cristalinas y su temperatura es de 

10ºC. 

Ubicada en la Parroquia Salvias, sitio Tambillo, a 1 hora aproximadamente desde 

la ciudad de Zaruma en vehículo, luego una caminata de 30 minutos. 

 Cascada Chorro Blanco 
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La cascada tiene una caída de aproximadamente 100 metros. El agua es 

transparente con una temperatura de 28ºC. 

Está determinado por unas vegetaciones espesas de árboles maderables y frutales, 

la presencia de aves es notoria al igual que otras especies animales. Esta 

vegetación da una agradable vista al visitante que al disfrutar del baño, tendrá una 

verdadera experiencia de placer. 

 Cascada Huayquichuma 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicada en la parroquia Huertas, a 1 hora y media desde la ciudad de Zaruma en 

vehículo y 40 minutos de caminata. 

Esta cascada tiene una altura de 100 metros de alto y 5 metros de ancho 

aproximadamente, presenta una caída de agua natural que baja por una pendiente 

rocosa, donde se observa un espejo de agua resguardado por piedras y rocas, que 

desemboca formando un riachuelo, su temperatura es de 15ºC. 
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 Laguna de Chinchilla 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra a 3.600 metros de altura. Existe gran variedad de Flora y Fauna. 

Aproximadamente a 2 horas desde Zaruma en vehículo y luego dos horas de 

caminata por un impresionante paisaje de esplendoroso páramo que permite llegar 

a la laguna.  

Se cree que sus aguas son medicinales debido a grandes yacimientos de minerales 

que existen por la zona. 

Desde tiempos ancestrales hasta la actualidad ha sido visitada por shamanes y 

curanderos. 
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 Museo Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicado en la calle 9 de Octubre en la antigua casona del Municipio, bien 

Patrimonial construida entre los años 1909 a 1923. 

Entre las colecciones que posee son: 

 Arqueología: Piedra, cerámica y madera. 

 Arte Religioso: Santos y divinidades talladas en madera y partes de la 

arquitectura colonial de las iglesias. 

 Históricas: Armas de pólvora como pistolas, escopetas y armas blancas 

como sables. 

Objetos de las compañías mineras desde 1896. 

Faroles públicos desde 1921 de la primera planta eléctrica de la provincia. 

 Paleontología: Madera petrificada y fósiles. 

Se calcula unos 2.000 elementos en exhibición. 
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 REFERENCIAS DE TRABAJOS YA ELABORADOS 

 

1. (AGUIRRE, 2014), en su trabajo de investigación titulado 

DIAGNOSTICO DE PATRIMONIOS Y ATRACTIVOS TURISTICOS 

EN EL CANTON ZARUMA, sostiene que “La identificación, el sentido 

de pertenencia y la apropiación del significado e importancia de 

patrimonio en los habitantes del cantón Zaruma, concordante con las 

actividades que fomenten el turismo cultural constituyen una plataforma 

sólida para el diseño de un plan de difusión cultural cuyo principal 

objetivo será encaminar a la ciudad de Zaruma a una próxima declaratoria 

oficial como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la actualidad 

Zaruma está inscrita en la lista indicativa de la UNESCO como ciudad 

elegible patrimonio cultural de la humanidad y lograrlo es un compromiso 

y tarea de todos sus habitantes”. 

 

2. (VIVAS, 2008), en su trabajo investigativo CREACION DE UNA 

EMPRESA TURÍSTICA EN LA ISLA ISABELA, GALAPAGOS, 

menciona que “ Debido a la notable falta de poder de negociación y un 

verdadero paquete turístico que sea publicitado, para los turistas 

nacionales y extranjeros, se ofrece una solución, donde exista la 

promoción para el bien del turista, de la Isla en su, donde este sea 

impulsado por medio de la operadora turística donde ofrecerá los servicios 

de hotelería, paquetes turísticos, alimentación, y por qué no, nuevos 

paquetes turísticos innovadores. 
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3. (VALLE, 2009), en su trabajo titulado PLAN DE NEGOCIO PARA 

FACILITADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN NICARAGUA, 

señala que “Sus atractivos naturales y su continua mejorar de 

competitividad la hacen situarse como un destino capaz de satisfacer los 

gustos de mercados mundiales. Por ello el objetivo del plan de negocio 

radica en hacer un aporte al desarrollo de la industria, logrando una mejor 

articulación entre turistas y ofertantes de servicios/productos. 

 

4. (VARGAS, 2012), en su investigación denominada IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA OPERADORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES EN 

PUERTO AYORA, CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE 

GALAPAGOS”, indica que “ Se considera importante y prioritario, 

realizar la implementación de una operadora de turismo y agencia de 

viajes en Puerto Ayora, basada en el análisis de la oferta y demanda de 

paquetes de turismo de tierra, que este dirigida a realizar una actividad que 

obtenga simultáneamente un beneficio económico, desarrollo local y 

apoye a la conservación del entorno”. 

 

5. (CABRERA, 2013), en su trabajo de titulación PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENCIA 

DE VIAJES EN EL CANTÓN MACARÁ, sostiene que “El presente 

trabajo investigativo está encaminado a conocer el potencial turístico y 

darle mayor significativo, como también a brindar ayuda a las autoridades 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de Macará (GAD), sobre el 
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apoyo turístico en especial en la difusión de cada uno de los atractivos, los 

cuales al no ser debidamente reconocidos dentro del inventario, podrían 

ocasionar pérdidas para nuestro cantón”. 
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d.2 MARCO CONCEPTUAL 

d.2.1 EMPRESAS DE SERVICIOS 

Se denominan empresas de servicios a aquellas que tienen por función brindar 

una actividad que las personas necesitan para la satisfacción de sus necesidades 

(de recreación, de capacitación, de medicina, de asesoramiento, de construcción, 

de turismo, de televisión por cable, de organización de una fiesta, de luz, gas 

etcétera) a cambio de un precio. Pueden ser públicas o privadas. 

Estas empresas, organizaciones con fines de lucro, advierten las necesidades y 

recursos del grupo de personas a que estarán destinadas, a través de un estudio de 

mercado, y buscan hacer algo que les solucione la carencia.  

Las empresas de servicios integran lo que se denomina sector terciario de las 

economías, y es el que más ha crecido en los países desarrollados, donde la 

mayoría de la población se dedica a ello. 

d.2.2 TURISMO 

Actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas 

productivas como: la agricultura, construcción, fabricación y de los sectores 

públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los 

turistas. No tiene límites determinados con claridad ni un producto tangible, sino 

que es la producción de servicios que varía dependiendo de los países. “El turismo 

comprende las actividades de personas que viajan a (y permanecen en) lugares 

fuera de su medio normal durante más de un año consecutivo por motivos de ocio, 

negocios u otros propósitos”. 

http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/general/satisfaccion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/recreacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/capacitacion
http://deconceptos.com/tecnologia/television
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/organizacion
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El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento temporal de 

las personas motivado por actividades que generen una remuneración y que a su 

vez representan una fuente de ingreso para una comunidad, es por eso su 

importancia dentro del presente proyecto cuyo enfoque es en el turismo cultural. 

El turismo se convierte en un pilar fundamental del progreso socioeconómico 

actual de todo destino turístico que reúna algunas condiciones para ser visitada 

por el turista como lo es una definida personalidad, sustentada en siglos de 

historia, en atractivos paisajes y en pueblos guardadores de tradiciones y técnicas 

ancestrales que se conjugan sabiamente con los avances y cambios de la 

modernidad. (QUEZADA, 2000) 

d.2.3 AGENCIAS TURISTICAS 

El turismo se convierte en un pilar fundamental del progreso socioeconómico 

actual de todo destino turístico que reúna algunas condiciones para ser visitada 

por el turista como lo es una definida personalidad, sustentada en siglos de 

historia, en atractivos paisajes y en pueblos guardadores de tradiciones y técnicas 

ancestrales que se conjugan sabiamente con los avances y cambios de la 

modernidad. 

El turismo se convierte en un pilar fundamental del progreso socioeconómico 

actual de todo destino turístico que reúna algunas condiciones para ser visitada 

por el turista como lo es una definida personalidad, sustentada en siglos de 

historia, en atractivos paisajes y en pueblos guardadores de tradiciones y técnicas 

ancestrales que se conjugan sabiamente con los avances y cambios de la 

modernidad. 
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 OPERACIONES DE LA AGENCIA TURÍSTICA 

Encontramos tres operaciones que pueden realizar las agencias de turismo: 

1. Asesoramiento 

Mediante el asesoramiento se informa al cliente de toda la oferta de la que dispone 

la agencia. Hay que ser lo más imparcial posible con el cliente cuando se da esta 

información, por lo que no hay que vender lo que uno quiere sino lo que el cliente 

ha venido a buscar. 

2. Intermediar 

La agencia funciona como intermediaria cuando organiza o gestiona un servicio 

turístico. Esta función es la que define de por si a una agencia turística. 

3. Organizar 

Se entiende por organizar al hecho de montar los programas turísticos. Podremos 

decir que una agencia está organizando un viaje cuando este consta de diferentes 

visitas, diferentes ciudades o pueblos a visitar y se le pone un precio a todo el 

conjunto 

 TIPOS DE AGENCIAS TURÍSTICAS 

Existen tres diferentes grupos de agencias de turismo, estas son: 

1. Mayorista 

Son aquellas que proyectan, elaboran y organizan diferentes servicios y viajes 

combinados (programas turísticos) con la finalidad de ofrecerlos exclusivamente a 

otras agencias de turismo. 
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2. Detallistas 

Son las agencias de turismo que comercializan el producto de las agencias 

mayoristas vendiéndolo directamente al usuario o consumidor, o bien que 

proyectan, elaboran, organizan o venden todo tipo de servicios y viajes 

combinados directamente al usuario. 

3. Mayorista y detallista 

Son aquellas que pueden simultáneamente realizar las actividades de los dos 

grupos anteriores. 

d.2.4 PROYECTOS DE INVERSION  

Es la unidad de inversión que se considera en la programación. Por lo general 

constituye un esquema coherente desde el punto de vista técnico, cuya ejecución 

se encomienda a un organismo público o privado, que puede llevarse a cabo con 

independencia de otros proyectos. (HERNANDEZ, 2001) 

El especialista (BACA, 2001), en su libro de evaluación de proyectos de 

inversión, define proyecto de inversión como un plan al cual se le asigna un 

monto de capital y se le proporcionan insumos de diferente naturaleza (materiales, 

humanos, etc.) de modo que se obtenga un bien o servicio, haciendo un uso 

racional de los fondos disponibles. 

 CICLOS DE UN PROYECTO. 

El ciclo de vida de un proyecto, de acuerdo a la mayoría de los autores, 

comprende tres etapas: 

 Pre-inversión (Estudios). 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
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 Inversión (Ejecución). 

 Operación (Funcionamiento). 

La etapa de pre-inversión o estudios consta a su vez de varias fases, la Idea que 

es la parte de identificación preliminar de un proyecto para la solución de un 

problema, sin que medie ningún tipo de análisis preliminar que indique la 

viabilidad del mismo, sólo cuenta con el nombre del proyecto, una 

breve descripción del mismo y el problema o necesidad a resolver; el Perfil que es 

la fase donde se realiza una primera prueba de viabilidad de la idea, considerando 

un número mínimo de elementos que en un análisis inicial permita su 

justificación, se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la 

experiencia; el Estudio de Pre-Factibilidad que profundiza la investigación, 

basando su información, principalmente, en fuentes secundarias (revisiones 

bibliográficas), lo cual le permite definir con aproximación los aspectos de 

mercado, técnicos y financieros y por último el Estudio de Factibilidad que es un 

documento completo que permite un examen crítico y la toma de 

decisiones formales, se elabora sobre antecedentes más precisos, obteniéndose la 

información, principalmente de fuentes primarias, o sea, encuestas y/o entrevistas. 

La inversión o ejecución está conformada por 3 etapas: 

 Planificación de la ejecución y diseño definitivo: Abarca la elaboración e 

implementación de un diseño organizacional para la ejecución del 

proyecto, incluye la planificación y programación, 

los procedimientos técnicos, administrativos, financieros y legales, 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldisen/eldisen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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el sistema de información y control, planos y diseños finales. El estudio de 

factibilidad debe contener todo lo anterior. 

 Negociaciones, Trámites y Contratos: Incluye acuerdos finales entre los 

organismos involucrados, cumplimiento de las condiciones previas a los 

desembolsos, trámites legales, pliegos de cargos y especificaciones 

técnicas para actos públicos, contrataciones de obras y firmas de 

convenios. 

 Ejecución: Es la fase donde se comienza a concretar todo el proyecto. Se 

llevan a cabo las obras físicas, se adquiere la máquina y equipo, se 

capacita el recurso humano y otras actividades propias a la puesta en 

marcha del proyecto y paralelo a lo anterior se efectúa la supervisión y 

control respectivo (seguimiento y evaluación). 

 

La operación o funcionamiento constituye la última fase del proyecto. Se inicia la 

producción de bienes y servicios. En esta etapa se sugiere hacer la evaluación de 

los resultados (ex-post), con la finalidad de medir los mismos con los previamente 

establecidos. (BACA, 2001) 

d.2.5 ESTUDIO DE MERCADO 

En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los principales 

factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: precio, calidad, 

canales de comercialización, publicidad, plaza, promoción, etc; todo esto 

permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción en el 

mercado. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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Puede considerarse como un estudio de oferta, demanda, calidad, mercado y 

precios, tanto de los productos como de los insumos de un proyecto. Para hablar 

de mercado es importante destacar que al mismo se lo considera como al lugar en 

que convergen las fuerzas de la oferta y demanda para llevar a efecto operaciones 

de traspaso de dominio de bienes o servicios cuyo valor está determinado por el 

precio. 

En definitiva, este estudio significa el aspecto clave del proyecto ya que determina 

los bienes y servicios que serán demandados por la comunidad. Por tal motivo se 

necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes económicos que 

en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen una demanda que justifique 

la puesta en marcha del proyecto. El estudio obliga por lo tanto a la realización de 

un análisis profundo de la oferta, demanda, precios, comercialización; es decir 

determinar: cuánto, a quién, cómo y dónde se venderá el producto o servicio. 

En términos generales, el estudio de mercado debe contener los siguientes 

elementos: 

 Información base 

 Producto principal 

 Producto secundario 

 Producto sustituto 

 Producto complementario 

 Posibles demandantes 

 Estudio de demanda 

 Estudio de oferta 
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Situación base (mercadeo, presentación, calidad, precio, plaza, etc.). (PASACA, 

2004). 

d.2.5.1 INFORMACION BASE 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación (encuestas, 

entrevistas, guías de observación, etc). 

Para la recolección de esta información es importante destacar que: para las 

entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario elaborar una 

guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea conocer y cuyo aporte es 

fundamental para el proyecto. 

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo siguiente: 

Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible encuestar a 

toda la población, en el caso de comunidades rurales por ejemplo. 

Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable realizar el 

muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el tamaño de la muestra. 

(PASACA, 2004) 

d.2.5.2 PRODUCTO PRINCIPAL: 

Es la descripción pormenorizada del producto(s) que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, destacando 

sus características principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo 

escala en el que se muestren sus principales características. (PASACA, 2004). 
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d.2.5.3 PRODUCTO SECUNDARIO: 

Aquí se describe a los productos que se obtienen con los residuos de la materia 

prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un proyecto 

no necesariamente puede obtener productos secundarios. (PASACA, 2004) 

d.2.5.4 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que puede 

reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. 

Señala la existencia y características comparativas de otros productos que tengan 

carácter sustitutivo o sean similares a los del proyecto y que puedan competir con 

ellos en el mercado. (BARREIRO, 1982) 

d.2.5.5 PRODUCTO COMPLEMENTARIO  

Se describe en este punto   a los productos que hacen posible se pueda utilizar al 

producto principal. Debe considerarse que no todo producto principal necesita de 

un producto complementario para la satisfacción de las necesidades. (PASACA, 

2004) 

d.2.5.6 MERCADO DEMANDANTE 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en función 

de: 

 Sexo 

 Edad 
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 Ingresos 

 Residencia 

 Educación (PASACA, 2004) 

d.2.5.7 ANALISIS DE LA DEMANDA 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda 

del producto, se analiza al mercado potencial a fin de establecer la demanda 

insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. 

 DEMANDA POTENCIAL. 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto, en el mercado. 

 DEMANDA REAL. 

Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que se consumen o utilizan 

de un producto, en el mercado. 

 DEMANDA EFECTIVA. 

La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el mercado 

ya que existen restricciones producto de la situación económica, el nivel de 

ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque 

quisieran hacerlo. 

 DEMANDA INSATISFECHA. 

Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. (PASACA, 2004) 
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d.2.5.8 ESTUDIO DE LA OFERTA 

Es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un precio determinado. 

En este punto es de vital importancia el investigar sobre la situación de los 

oferentes del productos relacionado con el del proyecto, estos constituyen la 

competencia, por tanto es fundamental conocer aspectos tales como: su capacidad 

instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su producción; su producto 

en sí, para determinar la calidad del mismo, presentación, empaque, su tecnología, 

para saber si puede mejorar la calidad del producto, etc. (CORDOVA, 2006) 

d.2.5.9 PLAN DE COMERCIALIZACION 

Una de las herramientas más utilizadas para la elaboración de un Plan de 

Comercialización y/o Marketing es la Mercadotecnia Mix dónde; Kotler y 

Armstrong definen la Mezcla de Mercadotecnia o Marketing Mix como el 

conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa 

combina para producir una respuesta basada en el mercado meta, esta incluye todo 

lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda del su producto. 

Como ya se había mencionado anteriormente él Marketing Mix está integrada por 

las 4ps que son producto, precio, plaza (distribución) y promoción. 

 Producto 

Es un conjunto de productos tangibles o intangibles que satisfacen una necesidad 

determinada; es la integración de una serie de satisfactores visuales combinados 

con elementos de satisfacción que no son claramente perceptibles, pero que en 
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conjunto dan al consumidor la sensación de haber llenado sus necesidades y/o 

deseos. (KOTLER, 2008). 

Atributos tangibles: son aquellos que tiene la capacidad de percibirse a través de 

los sentidos, es decir, tamaño, envase, empaque y etiqueta. 

Atributos intangibles: son los que no tiene la capacidad de percibirse a través de 

los sentidos, por ejemplo marca, servicio, calidad entre otros. (KOTLER, 2008). 

 Precio  

Es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un determinado 

producto o servicio, este representa la única variable de la mezcla de 

mercadotecnia que genera ingresos para la empresa, el resto solo crea egresos. Sus 

variables son precio de lista, descuentos, complementos, periodos de pago y 

condiciones de crédito. (KOTLER, 2008). 

 Plaza  

También conocida como posición o distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que pone al producto en disposición al mercado meta, 

teniendo como variables: canales, cobertura, surtido, ubicación, inventario, 

transporte y logística. (KOTLER, 2008). 

o Canales de Distribución  

Canales Directos: Es el cual se tiene una relación entre el fabricante y el 

consumidor final. 

Canales Cortos: En este interfiere la empresa, el intermediario y finalmente el 

consumidor final. 
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Canales Largos: Aquí se cuenta con la participación del fabricante, mayoristas, 

detallistas y el consumidor final. 

Canales Doble: Participan el fabricante, agente exclusivo, mayorista, detallistas y 

consumidor final. 

 Promoción  

Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es informar, persuadir y recordar 

las características, ventajas y beneficios del producto, sus variables son: 

publicidad, venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas, tele-

mercadeo y propaganda. (KOTLER, 2008) 

La promoción es una herramienta de mercadotecnia diseñada para persuadir, 

estimular, informar y recordar al consumidor sobre la existencia de un producto o 

servicio por medio de un proceso de comunicación, así como de ventas y de 

imagen de la empresa en o tiempo determinado, teniendo como finalidad dar a 

conocer el producto. (FISCHER, 2004) 

o Publicidad 

Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes 

o servicios por un patrocinador identificado. (KOTLER, 2008). 

Es la comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 

identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de 

venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por 

televisión y radio y los impresos; diarios y revistas. Otros medios publicitarios son 

los espectaculares, playeras, impresas e internet. (STANTON, 2004) 
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 Promoción de Ventas 

Consiste en incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un 

producto o servicio. Por ejemplo: Muestras gratuitas, cupones, paquetes de 

premios especiales, regalos, descuentos en el acto, bonificaciones, entre otros. 

(KOTLER, 2008) 

o Marketing Directo 

Consiste en establecer una comunicación directa con los consumidores 

individuales, cultivando relaciones directas con ellos mediante el uso del teléfono, 

el fax, correo electrónico, entre otros, con el fin de obtener una respuesta 

inmediata. (KOTLER, 2008)  

d.2.6 ESTUDIO TECNICO 

En este estudio tiene como objeto determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por el 

estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio 

físico, y recursos humanos. (PASACA, 2004) 

(BACA, 2001) Afirma que para este estudio se requieren competencias de 

creatividad e innovación para elaborar un producto o brindar un servicio a precio 

competitivo y de calidad a un costo bajo. 

d.2.6.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del 
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proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades 

producidas por año. 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primera instancia llevar 

a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones necesarias para 

la realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven a un grado óptimo 

de aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y capacidad 

determinados. 

d.2.6.1.1 CAPACIDAD INSTALADA 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que pueda alcanzar el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado, está en función de 

la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la empresa. Se mide en el 

número de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. 

d.2.6.1.2 CAPACIDAD UTILIZADA 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un periodo determinado. 

d.2.6.2 LOCALIZACION DE LA PLANTA 

El objetivo es destinar el sitio exacto donde se instalara la empresa es decir un 

lugar geográfico más óptimo, para la cual se considera la macro localización y 

micro localización.  
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d.2.6.2.1 MACROLOCALIZACION 

Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el 

proyecto tendrá influencia con el medio describe sus características y establece 

ventajas o desventajas que se pueden comparar en lugares alternativos para la 

ubicación de la planta. 

d.2.6.2.2 MICROLOCALIZACION 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar 

exacto para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que permite cumplir 

con los objetivos de cumplir la más alta rentabilidad a producir al mínimo costo 

unitario.  

d.2.6.3 INGENIERIA DEL PROYECTO 

Esta parte del estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características del 

producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo 

relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaria y equipo necesario. (PASACA, 2004) 

d.2.6.3.1 COMPONENTE TECNOLOGICO 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del 

proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción esperados de 

acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su determinación es punto clave la 

información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de cobertura. 
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d.2.6.3.2 INFRAESTRUCTURA FISICA 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se determinan las 

áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase 

operativa. En esta parte del estudio debe siempre contarse con el asesoramiento de 

los profesionales de la construcción; al igual que la tecnología debe guardar 

relación en el mercado y sus posibilidades de expansión. 

d.2.6.3.3 DISTRIBUCION EN PLANTA  

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe brindar las 

condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 

d.2.6.3.4 PROCESO DE PRODUCCION  

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o se 

generara el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujo grama de 

proceso, es decir representar gráficamente el mismo indicando los tiempos 

necesarios para cada fase; además es importante incluir lo relacionado con el 

diseño del producto, indicando las principales características del mismo9 tales 

como: estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, etc. 

d.2.6.3.5 DISEÑO DEL PRODUCTO 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna todas 

las características que le consumidor o usuario desea en el para lograr una 
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completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del producto debe 

considerarse siempre los gustos y preferencias de los demandantes, entre ellos se 

tiene: presentación, unidad de medida, tiempo de vida, etc. (MURCIA, 2009) 

d.2.6.4 DISEÑO ORGANIZACIONAL 

d.2.6.4.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

d.2.6.4.1.1 BASE LEGAL:  

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la 

ley, entre ellos tenemos:  

 Acta constitutiva 

 Razón social o denominación 

 Domicilio 

 Objeto de la sociedad 

 Capital social 

 Tiempo de duración de la sociedad 

 Administradores (PASACA MORA, 2004) 

d.2.6.4.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuenta, ya que una buena organización permite asignar 

funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la 

misma. Esto hará posible que los recursos, especialmente el talento humano sea 

manejado eficientemente. La estructura organizativa se presenta por medio de los 
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organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se 

establece los niveles jerárquicos de autoridad. (PASACA MORA, 2004) 

d.2.6.4.2.1 NIVELES JERARQUICOS DE AUTORIDAD 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que 

establece la ley de compañías en cuanto a la administración, más las que son 

propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles: 

NIVEL LEGISLATIVO – DIRECTIVO.- Es el máximo nivel de dirección de 

la empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operara, 

está conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de 

junta general de socios o junta general de accionistas, dependiendo del tipo de 

empresa bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos. Para su actuación 

está representado por la presidencia. 

NIVEL EJECUTIVO.- este nivel está conformado por el gerente-administrador, 

el cual será nombrado por el nivel legislativo-directivo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

NIVEL ASESOR.- normalmente constituye este nivel el órgano colegiado 

llamado a orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el 

caso por ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales 

de la empresa con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa 
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cuenta con un asesor jurídico sin que por ellos se descarte la posibilidad de tener 

asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

NIVEL DE APOYO.- este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo 

que tiene relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

NIVEL OPERATIVO.- está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tiene relación directa con la planta de producción, específicamente en las labores 

de producción o el proceso productivo. (PASACA MORA, 2004) 

d.2.6.4.2.2  ORGANIGRAMAS 

Según Iván Thompson los organigramas son la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma 

esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, 

líneas de autoridad y de asesoría. 

En síntesis, una definición de organigrama que se puede extraer de todos estos 

aportes o propuestas, es la siguiente: 

"El organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional de 

una empresa, o de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, 

política, etc., en la que se indica y muestra, en forma esquemática, la posición de 

la áreas que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités 

permanentes, líneas de comunicación y de asesoría". 

 

 



 
 

51 
 

IMPORTANCIA DE LOS ORGANIGRAMAS 

Un organigrama es muy importante porque permite analizar la estructura de 

la organización representada y cumple con un rol informativo, al ofrecer datos 

sobre las características generales de la organización es decir en este sentido, 

el organigrama es una herramienta informativa y administrativa, pues en él se 

encuentran representadas las unidades departamentales, su distribución, 

facultades, funciones y competencias, así como información relativa a las 

atribuciones relacionales y las estructuras jerárquicas de la empresa.  

es decir  los organigramas son importantes en toda empresa ya que están nos 

indican. 

 Una organización establecida dentro de la empresa 

 División de Funciones 

 Niveles de Jerarquía 

 Líneas de Autoridad, Responsabilidad y Comunicación 

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa. 

(Enrique B. Franklin) 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las 

áreas que la integran.
 
Similar a esta definición se debe señalar que se considera 

como una representación esquemática de la estructura formal de la empresa, 
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donde se destaca jerarquías, cargos y líneas de comunicación y presenta una 

visión inmediata y resumida de la forma de distribución de la misma. 

Representan solamente las diversas unidades que constituyen la empresa y las 

relaciones entre ellas. 

IMPORTANCIA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Dentro de toda empresa, el tener una adecuada organización se torna de 

vital importancia, pues esta actuará como un instrumento de análisis, que 

permitirá: 

Detectar fallas estructurales: el organigrama representa gráficamente las 

relaciones y éstas se pueden observar en cualquier unidad que corresponda con 

el tipo de actividad, función o autoridad que desempeña la unidad en sí. 

Relación de dependencia confusa: muchas veces se crean unidades sin estudiar 

primero su ubicación y en el momento de actualizar los organigramas se 

descubren dobles líneas de mando. (BACA Gabriel, 2006) 

EJEMPLO DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENTE 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION 

SECRETARIA 

VENDEDOR OBRERO 

DEPARTAMENTO DE 

MARKETING 

DEPARTAMENTO DE 

FINANZAS 

ASESOR JURIDICO 
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 ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

Se define como una representación gráfica que incluye las principales funciones 

que tienen asignadas cada jerarquía, además de las unidades y sus interrelaciones. 

Se denomina también aquel donde las funciones, competencias y atribuciones de 

cada unidad departamental se encuentran especificadas. Tiene una gran utilidad 

informativa para cursos de capacitación o para realizar una presentación formal 

sobre la estructura y funcionamiento de la empresa. 

IMPORTANCIA DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Permite plasmar las funciones que tendrán que cumplir, cada uno de los 

distintos cargos que conforman la Corporación, para la cual se ha diseñado el 

mismo. 

De esta manera se podrá evaluar la inexistencia de funciones que discrepen de 

un puesto a otro y de igual manera si las funciones asignadas son las correctas y 

serán cumplidas dentro de cada área de labores, así en este caso, la nueva 

estructura. (Enrique B. Franklin) 

El organigrama funcional es importante y tiene varias utilidades tales como:  

 Representan un elemento valioso para el análisis organizacional. 

 La división de funciones. 

 Los niveles jerárquicos, etc. 
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EJEMPLO DE ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORGANIGRAMA DE POSICIÓN 

Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas existentes o 

necesarias para cada unidad consignada. También se incluyen los nombres de las 

personas que ocupan las plazas. 

IMPORTANCIA DEL ORGANIGRAMA DE POSICION 

Este tipo de organigrama es de suma importancia porque nos detalla el rango o 

puesto que desempeña cada colaborador de la empresa, asi como también refleja 

GERENCIA 

 Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios. 

 Ejecuta resoluciones de la Junta General de Accionistas 

 Dirigir y controlar el desempeño de los departamentos. 

 Planifica, organiza, dirige y controla las actividades. 

 

 

 

 

 

--------------------------------- 
ASESORIA JURIDICA 

 Asesora legalmente la 

empresa 

 

 

 

SECRETARÌA 

 Realiza trámites internos. 

 Atiende al público y responde 

correspondencias. 

 

 

 

 
JEFATURA DE PRODUCCION 

 

 Diseña e implanta procesos de 

producción 

 Maneja inventarios de materia 

prima. 

 

 

 

JEFATURA DE FINANZAS 

 

 Lleva estados financieros. 

 Dirige la contabilidad. 

 

 

 

JEFATURA DE MARKETING 

 Diseña nuevos productos. 

 Detecta cambios en los 

gustos y preferencias de 

los clientes. 

 Realiza la publicidad 

respectiva. 

 

 

 

OBREROS (2) 

 

 Mantenimiento del local y 

herramientas. 

 

VENDEDOR 

 

 Ventas respectivas de 

los arreglos frutales 
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el sueldo o salario que percibe cada uno de ellos y las personas que están bajo su 

mando. 

Esto le permite al colaborador ver cuál es el participante que ocupa un puesto de 

trabajo en la organización y en donde está desempeñando sus actividades.  

EJEMPLO DE ORGANIGRAMA DE POSICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.2.6.4.2.3 MANUALES  

o MANUAL DE FUNCIONES. 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar los 

puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la 

GERENTE 

Srta. Vanessa Ruiz 

Sueldo: $1000 

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

ASESOR JURIDICO 

Abg. María Ruiz 

Sueldo: $120 

SECRETARIA 

Sra. Carmen García 

Sueldo: $400 

JEFE DE MARKETING 

Srta. Esthela Jaramillo 

Sueldo: $450 

JEFE DE FINANZAS 

Srta. Marjorie Quizhpe 

Sueldo: $450 

JEFE DE PRODUCCION 

Srta. Andreina Romero 

Sueldo: $450 

OBREROS 

Sr. Andrés Romero 

Sr. Eduardo Ruiz 

Sueldo: $370 C/U 

 

VENDEDOR 

Sr.  Verónica Quizhpe 

Sueldo: $366 
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normativa interna y sus regulaciones son de competencia de los inversionistas, es 

importante el planear una guía básica sobre la cual los inversionistas establezcan 

sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los siguientes 

aspectos:  

 Relación de dependencia ( ubicación interna) 

 Dependencia jerárquica(relaciones de autoridad)  

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales 

 Tareas secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto (PASACA MORA, 2004) 

Una vez realizados los análisis ocupacionales de cada uno de los cargos resulta 

fácil elaborar el manual de funciones para la empresa. 

Este instrumento facilita la ubicación y orientación del personal además de que 

Permite establecer claras delimitaciones en las funciones y responsabilidades de 

cada cargo. Que aspectos se debe tener en cuentas para desarrollar un manual de 

funciones para una empresa limitada o que pasos se deben seguir para 

desarrollarlo La existencia y desarrollo de un manual de funciones no depende del 

tipo de sociedad (limitada, anónima etc.).  
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EJEMPLO DE MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo: JEFE DE VENTAS 

Dependencia: AREA DE VENTAS 

Número de cargos: UNO (1) 

Reporta a (nombre del cargo) GERENTE 

REQUISITOS MINIMOS 

Requisitos de formación: 

Titulo administración de empresas, 

administración pública o ingeniería 

industrial. 

Requisitos de experiencia: 
Dos años de experiencia profesional 

relacionada. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Es la persona encargada de cumplir con las metas de venta determinadas por la 

gerencia comercial y marketing para el área de ventas nacionales, 

internacionales e institucionales, a través de la eficiente administración del 

departamento y su fuerza de ventas, planificando, ejecutando y controlando 

estrategias de ventas, generando nuevas oportunidades de negocios. 

FUNCIONES ESENCIALES 

Ejecuta y controla los planes comerciales de la empresa. 

Posiciona los productos de la comercializadora a nivel nacional 

Organiza y dirige el equipo comercial, reclutando, formando y motivando  
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d.2.7 ESTUDIO FINANCIERO 

Determina cuál será el monto total de la inversión y el financiamiento que se 

puede realizar, esto se hace en función a los requerimientos de recursos humanos, 

materiales y físicos necesarios para poder cubrir la capacidad de realización 

durante un ejercicio económico. 

Según (BACA Gabriel, 2006); Afirma “Su objetivo es ordenar, sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y 

elaborar los cuadro analíticos que sirve de base para la elaboración económica” 

d.2.7.1 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

d.2.7.1.1 INVERSIONES 

Son los recursos necesarios para realizar el proyecto, por lo tanto cuando 

hablamos de la inversión de un proyecto estamos refiriéndonos a la cuantificación 

monetaria de todos los recursos que van a permitir la realización del proyecto. 

(CORDOVA, 2006) 

Se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan en la fase pre-operativa y 

operativa de la vida de un proyecto y representa desembolsos en efectivo para la 

adquisición de activos fijos como son: edificios, maquinaria, terrenos, para gastos 

de constitución y para capital de trabajo. (PASACA, 2004) 

Las inversiones se clasifican en tres categorías: activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo. 
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INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS. 

Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y cuya finalidad 

es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve a cabo sus 

actividades. (BACA, 2001) 

Representa las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizaran en 

el proceso productivo o son el complemento necesario para la operación normal 

de la empresa. (PASACA, 2004) 

Entre esta clase de activos tenemos: 

 Terreno 

 Construcciones 

 Maquinaria y equipo:  

 Equipo de transporte:  

 Muebles y enseres: 

 Equipo de oficina: 

o INVERSIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS. 

Estas inversiones se realizan en bienes y servicio intangibles que son 

indispensables del proyecto o empresa, pero no intervienen directamente en la 

producción. Por ser intangibles, a diferencia de las inversiones fijas, están sujetas 

a amortización y se recuperan a largo plazo. (BACA, 2001) 

Se agrupan los valores que corresponden a los costos ocasionales en la fase de 

formulación e implementación del proyecto, antes de entrar en operación. 

(PASACA, 2004). 
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Se incurren ciertos requerimientos de activos diferidos entre los que se tiene: 

 Marcas 

 Patentes  

 Derechos de autor 

 Franquicias 

o INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO. 

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, 

para la operación normal de proyecto durante un ciclo productivo, para una 

capacidad y tamaños determinados. (BACAl, 2006) 

 Inventarios en materias primas 

 Productos en proceso y terminados  

 Cuentas por cobrar y pagar  

 Dinero en efectivo para cubrir imprevistos 

d.2.7.1.2 FINANCIAMIENTO 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y el 

capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se requiere 

analizar la manera de financiarlo. 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes de 

recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y describir los 

mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos hacia los usos 

específicos del proyecto. (NASSIR SAPAG CHAIN Y REINALDO SAPAG 

CHAIN). 
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Fuentes de financiamiento: 

 Fuente interna: constituida por el aporte de los socios 

 Fuente externa: constituida normalmente por las entidades financieras 

estatales y privadas. 

d.2.7.2 ANÁLISIS DE COSTOS 

El objetivo esencial de la misma es comunicar información financiera y no 

financiera a la administración a efecto de que esta pueda ejercer la planeación el 

control y la evaluación de los productos. El análisis del costo es sumamente 

importante ya que el mismo mide el sacrificio económico en el que se haya 

incurrido para alcanzar las metas de una organización. (BACAl, 2006) 

d.2.7.2.1 COSTOS DE PRODUCCION 

Son desembolsos que la empresa tiene que efectuar por pago de salarios, 

arrendamiento, servicios públicos, materiales, etc. Esta erogaciones reciben 

respectivamente el nombre de costos de producción, gastos de administración y 

gastos de ventas según a la función a la que pertenezcan.  

d.2.7.2.1.1  COSTO PRIMO 

o Materia prima: Constituyen todos los bienes, ya sea que se encuentren en 

estado natural o hayan tenido algún tipo de transformación previa, 

requeridos para la producción de un bien. 

o Mano de obra Directa: es el aporte humano en la elaboración de un 

producto, es el esfuerzo físico o mental en la fabricación de un producto. 

El costo de la mano de obra es el precio que se paga por utilizar recursos 

humanos. (VASCONES JOSÉ, 2003) 
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d.2.7.2.1.2  COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

Costos indirectos de fabricación (CIF): Constituyen aquellos materiales 

complementarios que son indispensables para generar un bien o un servicio, 

conforme fue concebido originalmente. 

d.2.7.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN 

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no 

especificados. 

d.2.7.2.2.1  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los gastos administrativos son valores económicos necesarios para el 

funcionamiento administrativo, que tienen que ver con los costos de producción 

para generar ingresos a la empresa. En esta categoría están comprendidos aquellos 

gastos que no tienen relación directa con el movimiento de las ventas, sino que 

más bien se hacen como parte de la operación total del negocio, y se conocen con 

el nombre de gastos de administración o generales. 

d.2.7.2.2.2  GASTOS FINANCIEROS  

Se incluyen bajo este rubro los valores correspondientes al pago de los intereses y 

otros rubros ocasionales por la utilización del dinero proporcionado en calidad de 

préstamo, comisiones bancarias, etc. (PASACA, 2004) 

d.2.7.2.2.3  GASTOS DE VENTAS 

Los gastos de venta son aquellos valores monetarios que se realizan en el proceso 

de vender los productos o servicios. Los gastos de venta se relacionan 

directamente con el movimiento de las ventas o, dicho de otra manera, aquellos 
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que tienden a variar, aumentar o disminuir, en la misma forma que las ventas. Por 

ejemplo, los fletes en ventas, comisiones de vendedores, propagandas, gastos de 

despacho, remuneraciones de vendedores, transporte en ventas, entre otros. 

d.2.7.2.2.4  GASTOS DE DEPRECIACIÓN 

La pérdida de valor de un activo fijo y tangible, a consecuencia de su 

insuficiencia, uso u obsolescencia, se denomina depreciación. 

d.2.7.2.3 CLASIFICACION DE LOS COSTOS 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma 

magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual se hace 

necesario clasificarlos en costos fijos y variables. (PASACA, 2004) 

d.2.7.2.3.1  COSTOS FIJOS 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y no 

varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

d.2.7.2.3.2 COSTOS VARIABLES 

Son aquellas que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. 

d.2.7.3 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de 

ingresos con los egresos incurridos en un período. (BACAl, 2006). 
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El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período económico, 

resultados que sirven para obtener mediante análisis, conclusiones que permitan 

conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

d.2.7.4 PUNTO DE EQUILIBRIO   

Es el nivel de ventas en el cual el precio total (monto de ventas) absorbe todos los 

costos (fijos y variables) y no se gana ni se pierde.  Dicho de otro modo, es el 

punto en el cual la contribución marginal iguala al costo fijo. En el análisis del 

punto de equilibrio se requiere resaltar su importancia dentro del estudio del 

proyecto, en el manejo de los egresos de operación, para sacar conclusiones que 

faciliten la toma de decisiones, en relación con su manejo financiero. (PASACA 

MORA, 2004) 

Método para determinar el Punto de Equilibrio. 

Permite determinar qué porcentaje de la capacidad Instalada se necesita para 

producir cierta cantidad, en donde la empresa no tenga ni ganancia. 

En función de Ventas 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que genera; para su 

cálculo se aplica la siguiente formula: 

𝑃𝐸 =   
𝐶𝐹𝑇

1 − (    
𝐶𝑉𝑇    

𝑉𝑇   )
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En donde: 

 

 

 

 

En función de la Capacidad Instalada  

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda 

generar ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la 

siguiente formula: 

𝑃𝐸 =   
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇 
∗ 100   

En función de la Producción 

Se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima a producir 

para que con su venta se cubran los gastos. 

𝑃𝐸 =   
𝐶𝐹𝑇

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑣𝑢 
 

Esta evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se 

basa en los flujos de los ingresos y egresos. 

 

PE= Punto de Equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1=     Constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales. 
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d.2.8 EVALUACION FINANCIERA 

Los criterios más utilizados en la evaluación financiera son: Valor actual neto, 

Tasa interna de retorno, Análisis de sensibilidad, se determina además el periodo 

de recuperación de la inversión y beneficio monetario. (PASACA, 2004) 

d.2.8.1 FLUJO DE CAJA 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos. 

La proyección del flujo de caja es la base fundamental para la evaluación del 

proyecto. 

El flujo de caja para un nuevo proyecto se compone de los siguientes elementos: 

 Inversión inicial 

 Ingresos 

 Egresos 

 Reinversiones 

 Valor residual 

Existen dos tipos de flujo de caja: 

 Financiero 

 Económico 

d.2.8.2 VALOR ACTUAL NETO 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada. 
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El VAN se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el 

factor de descuento. 

Criterios de VAN: 

 Si el VAN es positivo se acepta el proyecto. 

 Si el VAN es negativo se rechaza el proyecto. 

 Si el VAN es igual a cero la inversión queda a criterio del inversionista. 

(PASACA, 2004) 

Para calcular el VAN utilizamos la siguiente formula: 

VAN=∑VAN de 1 a 5 – INVERSION 

d.2.8.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

Constituye la tasa de interés a la cual debemos descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se igualen 

con la inversión. 

Criterios de la TIR: 

 Si la TIR es > que el costo de oportunidad, se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es < que el costo de oportunidad, se rechaza el proyecto. 

 Si la TIR es = que el costo de oportunidad, la inversión queda a criterio 

del inversionista. (PASACA, 2004) 

Para calcular la TIR utilizamos la siguiente formula: 
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𝑇𝐼 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇(
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

d.2.8.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

La finalidad es medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada de un 

proyecto frente al cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el resto de 

variables permanezcan constantes. 

Criterios del Análisis de Sensibilidad: 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la sensibilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios afectan 

la sensibilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. (PASACA, 

2004) 

d.2.8.5 RELACION BENEFICIO COSTO 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio: 

 Si la relación ingresos/egresos es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación ingresos/egresos es > 1 el proyecto es rentable. 

 Si la relación ingresos/egresos es < 1 el proyecto no es rentable. 
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Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente formula: 

𝑅𝐵𝐶 = (
∑ 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) − 1 

d.2.8.6 PERIODO DE RECUPERACION  DE CAPITAL 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 

(PASACA, 2004) 

La fórmula para calcular el periodo de recuperación del capital es: 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

+ (
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 − ∑primeros flujos

flujo neto del año que supera inversion
)  
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e. MATERIALES Y METODOS 

e.1 MATERIALES  

Con la finalidad de efectuar el proceso investigativo de la forma más completa se 

tomó en consideración una serie de instrumentos, que facilitó el desarrollo del 

estudio del proyecto, entre estos se citan:  

 Equipo de computación  

 Calculadora  

 Papel Bond A4  

 Útiles de Oficina  

 Material bibliográfico  

 Material de imprenta  

Para fortalecer el desarrollo del proyecto se empleó una serie de procedimientos 

lógicos, para conseguir la determinación de los objetivos de la investigación se 

tuvo presentes aspectos sobresalientes en lo concerniente a métodos, técnicas e 

instrumentos investigativos. 

e.2 METODOS 

Entre los diferentes métodos que se utilizó en el proyecto en curso, los mismos 

que ayudaron a obtener datos e información necesaria para poder desarrollarlo 

tenemos: 

METODO DEDUCTIVO 

El cual parte de un principio general ya conocido para deducir en él consecuencias 

particulares. En el presente trabajo este método ayudo a realizar las indagaciones 
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guiándonos en trabajos similares ya elaborados, teorías propuestas, para así poder 

determinar los sitios más idóneos para los turistas, hospedaje, restaurantes y 

transportación de los mismos. Se lo aplicó en estudio de mercado y técnico. 

METODO INDUCTIVO 

Entendido como un proceso contrario a lo anterior es decir es un método que va 

de estudios particulares, para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general, en este caso en los turistas para conocer sus necesidades, gustos y 

preferencias a través de la aplicación de encuestas. 

e.3 TECNICAS 

El presente proyecto se lo realizará en la ciudad de Zaruma, por lo que fue 

necesario la utilización de algunas técnicas que permitieron obtener información 

necesaria y real para el desarrollo del mismo, así tenemos: 

OBSERVACION DIRECTA 

Esta técnica permitió realizar un sondeo de la realidad objetiva, es decir tener una 

visión clara y objetiva que permita conocer las necesidades que presenta el 

mercado en cuanto al servicio ofertado, así como también el comportamiento de 

demandantes y oferentes. 

ENCUESTA 

Esta técnica tiene la finalidad de obtener información mediante la elaboración de 

un cuestionario de preguntas que fue aplicado directamente a los turistas que 

visiten la ciudad, con el fin de obtener información precisa como sus necesidades, 
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preferencias, y demás información que será clave para el funcionamiento de la 

empresa. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra la población se tomó a consideración el 

número de personas que llegan cada año a la ciudad en calidad de turistas, dicha 

información fue obtenida en el Gobierno Municipal de Zaruma. 

Según el último registro en su sistema del año 2011 se implanta que el número de 

visitantes existente es de 11.375 turistas y como se enfoca en conocer el número 

de habitantes del presente año, se actualiza la información a través de la siguiente 

formula.  

P=P2010 (1+i)n 

Cuadro. Nº 1 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Fuente: Gobierno Municipal de Zaruma, Ministerio de Turismo Provincial 
Elaboración: Autora 
 
 
 

 

AÑO TURISTAS 

2011 11375 

2012 12493 

2013 13721 

2014 15070 

2015 16551 

2016 18178 
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 PROYECCION DE LA POBLACION 

Para determinar el tamaño de muestra se necesitó conocer la cantidad actual de 

turistas que visitan la ciudad, es por ello que para proyectar desde el año 2016 o  

año  “0" hasta el año 2021 se tomó como referencia el número total de turistas 

del año 2011 y se aplicó la tasa de crecimiento anual de turismo a nivel 

provincial de 9.83% 

La vida útil del proyecto será de 5 años, por lo tanto nuestro mercado para cada 

año será proyectado para el número de turistas del año 2016. 

PF=P2016 (1+i)n     tasa de crecimiento: 9.83% 

Cuadro. Nº 2 

PROYECCCION POBLACION 

Fuente: Gobierno Municipal de Zaruma, Ministerio de Turismo Provincial 

Elaboración: Autora 

 

 

 

AÑO POBLACION 

2016 18178 

2017 19965 

2018 21927 

2019 24083 

2020 26450 

2021 29051 
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 OBTENCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Formula:   𝒏 =
𝑵∗𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸

(𝑵−𝟏)𝒆𝟐+𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸
 

Siendo: 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población Total 

Z= Valor del Nivel de Confianza => 95%  =  1.96 

P= Probabilidad de Éxito => 50% ≡ 0.5 

Q= Probabilidad de Fracaso => 50% ≡ 0.5 

1= Constante 

e= Margen de Error => 5%  ≡  0.05 

 

𝑛 =
𝑍2  𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2   ( 𝑁 − 1 ) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝑛 =
(1.96)2  ( 18.178) ∗ ( 0.5) ∗ (0.5)

(0.05)2   ( 18.178 − 1 ) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
  17458.15

  46.40
 

n = 376 encuestas. 
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f. RESULTADOS 

Datos personales: 

1 CUAL ES SU EDAD. 

Cuadro Nº 3 

EDAD 

EDAD Xm F f  * Xm PORCENTAJE 

16-30 23 70 1.610 19% 

31-45 53 128 6.784 42% 

46-60 38 159 6.042 34% 

61 - 80 70,5 19 1.339,5 5% 

TOTAL  376 1.5775,5 100% 
Fuente: encuestas 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº1 

 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

𝑥 ̅ =
∑ 𝑓 ∗ 𝑋𝑚

𝑛
 

 

𝑥 ̅ =
1.5775,5

376
= 42 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN: En los cuatro rangos de edades 

establecidos se obtuvo que el primer grupo comprendido entre 16 a 30 años 

obtuvo el 19%, el segundo de 31 a 45 el 42%, el tercero de 46 a 60 años el 34%, y 

el cuarto grupo de 61 a 80 años el 5%. 

Es decir que nuestro principal mercado estaría entre las personas comprendidas en 

edades de 31 a 45 años, debido a que son personas adultas económicamente 

estables que pueden adquirir el servicio. 

 

19%

42%

34%

5%

EDAD

16-30

31-45

46-60

61 - 80
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2. ¿Le gusta efectuar actividades turísticas y/o vacacionales, en Zaruma? 

Cuadro N. 4 

EFECTUAR ACTIVIDADES 

 

VARIABLE f PORCENTAJE 

SI 326 87% 

NO 50 13% 

TOTAL 376 100% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº2 

 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Del 100% de las personas encuestadas, el 87% indicaron que si les gustaría 

realizar actividades en Zaruma, mientras que el 13% indico que no lo haría por 

diversos motivos. 

 Entonces para futuros cálculos trabajaría con la población de 326 personas que 

son a las que les interesaría el servicio ofertado. 

 

 

87%

13%

EFECTUAR ACTIVIDADES

SI

NO
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3. ¿Qué actividades turísticas le gustaría realizar en Zaruma? 

Cuadro Nº 5 

ACTIVIDADES TURISTICAS 

CULTURALES TOTAL PORCENTAJE 

Centro Histórico 261 80% 

Parroquias 303 93% 

Museos 210 64% 

Iglesias 300 92% 

AVENTURA   

Entorno paisajístico 298 91% 

Minas 236 72% 

ENTRETENIMIENTO   

Balnearios 205 63% 

EDUCATIVA   

Charlas 45 14% 
Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº3 

 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta pregunta se puede apreciar que se 

da la oportunidad de escoger diferentes actividades que se puede realizar y es así 

que en mayor porcentaje se tiene el 93% en parroquias, 92% iglesias, 91% entorno 

paisajístico, 80% centro histórico, 72% minas, 63% balnearios y un 14% que les 

gustaría recibir charlas sobre la ciudad. 

261
303

210

300 298
236

205

45
80 93 64 92 91 72 63 

14 

ACTIVIDADES TURISTICAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
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4. ¿Cada qué período de tiempo hace turismo o actividades recreacionales?  

Cuadro Nº 6 

PERIODO 

 

PERIODO TOTAL PORCENTAJE 

Trimestral 50 15 % 

Semestral 151 46 % 

Anual 120 37 % 

De vez en cuando 5 2 % 

TOTAL 326 100 % 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº4 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De las 326 respuestas positivas el 46% indico que realizan actividades turísticas 

semestralmente, el 37% anualmente, el 15% trimestralmente y solo un 2% indico 

que lo realiza de vez en cuando.  

Este cuadro me permitirá calcular posteriormente el promedio de utilización anual 

del servicio. 

15%

46%

37%

2%

PERIODO

Trimestral

Semestral

Anual

De vez en cuando
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5. ¿Qué forma de pago ha utilizado o le gustaría utilizar? 

Cuadro N. 7 

FORMA DE PAGO 

 

PAGO TOTAL PORCENTAJE 

Tarjeta de crédito 46 14% 

Cheque 10 3% 

Contado 270 83% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº5 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De las 326 personas que indicaron que si les gustaría realizar actividades 

turísticas, al 83% le gustaría pagar por el servicio al contado, el 14% prefiere 

hacerlo por medio de tarjetas de crédito y el 3% a través de cheques. 

Esta sería una respuesta positiva para la empresa ya que contaría con  los ingresos 

en el momento dado. 

14% 3%

83%

FORMA DE PAGO

Tarjeta de credito

Cheque

Contado
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6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio? 

Cuadro Nº 8 

PAGO DEL SERVICIO 

 

CANTIDAD Xm F f * Xm PORCENTAJE 

1 – 5 3 86 258 26% 

6 – 10 8 213 1.704 65% 

11 - 15 13 27 351 8% 

TOTAL  326 2.313 100% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº6 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

𝑥 ̅ =
∑ 𝑓 ∗ 𝑋𝑚

𝑛
 

 

𝑥 ̅ =
2.313

326
= 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Para establecer cuanto estaría dispuesto a 

pagar por el servicio, se estableció tres rangos de precios en donde el 65% indico 

que estaría dispuesto a pagar entre 6 a 10 dólares, el 26% de 1 a 5 dólares y un 8% 

pagaría de 11 a 15 dólares.  

Por lo tanto en cuanto el comportamiento del cliente sobre el precio, se puede 

decir que no busca el más bajo sino un precio que vaya acorde con sus 

necesidades del servicio. 

26%

65%

8%

PAGO DEL SERVICIO

$1 - $5

$6 - $10

$11 - $15
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7. ¿Qué considera o consideraría usted al momento de contratar el servicio 

de una empresa dedicada a la actividad turística?  

Cuadro Nº 9 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 

CARACTERISTICAS TOTAL PORCENTAJE 

Seriedad 213 65% 

Seguridad 195 60% 

Responsabilidad 179 55% 

Comodidad 212 65% 

Variedad 50 15% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº7 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al momento de adquirir el servicio se 

puede apreciar que de los encuestados que si les gustaría efectuar actividades 

turísticas, el 65% enmarca seriedad y comodidad, el 60% seguridad, el 55% 

responsabilidad y el 15% variedad, a la hora de elegir una empresa que brinde el 

servicio que están buscando. 

Es decir que ante todo el cliente siempre buscara seriedad y comodidad en una 

empresa para poder adquirir su servicio. 
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8. ¿Le gustaría hacer uso de una agencia operadora de turismo en la ciudad 

de Zaruma que le ofrezca buen trato, precio y variedad de propuestas? 

Cuadro Nº 10 

USO DE LA EMPRESA 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 326 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: LA Autora 

 

Gráfico Nº8 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al igual que en la pregunta 3 en donde se especificó que de los 376 encuestados 

326 si les gustaría realizar actividades turísticas, en cuanto a la creación de una 

nueva empresa a las 326 respuestas afirmativas les gustaría hacer uso de una 

empresa de turismo que este ubicada en Zaruma representando el 100%. 

 

95%

5%

USO DE LA EMPRESA

SI

NO
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9. ¿Especifique qué tipo de turistas es? 

Cuadro Nº 11 

TIPO DE TURISTA 

 

TURISTA TOTAL PORCENTAJE 

Local 50 15% 

Provincial 100 31% 

Nacional 76 23% 

Extranjero 100 31% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº9 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 326 que corresponde al 100%, el 31% son turistas nacionales y extranjeros, 

el 23% turistas nacionales y el 15% de los encuestados son locales. 

Esto nos quiere decir que la ciudad de Zaruma recibe una gran cantidad de turistas 

nacionales y extranjeros que son motivados a realizar el viaje por los distintos 

atractivos con que cuenta la ciudad. 

15%

31%

23%

31%

TIPO DE TURISTA

Local

Provincial

Nacional

Extranjero
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10. ¿Le gustaría que la empresa turística este ubicada en el centro de la 

ciudad? 

Cuadro Nº 12 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

VARIABLE F PORCENTAJE 

SI 318 98% 

NO 8 2% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº10 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de encuestados (326), 318 que corresponde al 98% si prefiere que la 

empresa esté ubicada en el centro de la ciudad, mientras que el 2% les gustaría 

que se la ubique en un punto cercano al acceso de llegada. 

98%

2%
UBICACION DE LA EMPRESA

SI

NO
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11. ¿Qué medio publicitario usted prefiere que se haga conocer sobre la 

agencia?  

Cuadro Nº 13 

MEDIO PUBLICIARIO 

 

VARIABLE TOTAL PORCENTAJE 

INTERNET 280 66% 

HOJAS VOLANTES 126 29% 

RADIO 15 3% 

TELEVISION 10 2% 

TOTAL 431 100% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº11 

Fuente: encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al ser una pregunta de opción múltiple  se 

determinó que en su mayoría con el 86% preferiría la publicidad por medio de 

internet a través redes sociales, paginas, etc; el 39% por medio de hojas volantes, 

el 5% por medio de la radio y el 3% por televisión. 

La mayoría eligió el internet ya que es una herramienta que nos permite en la 

actualidad estar conectado en todas partes del mundo por lo que se facilitaría el 

conocimiento de la empresa. 

280 126 15 10

86 39 5 3

INTERNET HOJAS VOLANTES RADIO TELEVISION

MEDIO PUBLICITARIO

TOTAL PORCENTAJE
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g. DISCUSION 

g.1 ESTUDIO DE MERCADO 

g.1.1 SERVICIO PRINCIPAL 

Agencia  operadora de turismo en la ciudad de Zaruma, Provincia El Oro. 

Debido a la notable falta de paquetes turísticos en la ciudad de Zaruma, para 

turistas locales, provinciales, nacionales y extranjeros, se ofrece una solución, 

donde exista la promoción para el bien del turista y de la ciudad en sí; siendo esto 

la implementación de una agencia operadora de turismo que ofrecerá servicios 

turísticos enfocados en actividades que satisfagan las expectativas de los turistas; 

destinados a beneficios de la ciudad y al turista, que dará cabida a una cultura 

moderna de negociación. 

La agencia operadora mediante el asesoramiento de información de la ciudad de 

Zaruma sobre los posibles lugares que se puede visitar, así como también el uso 

de paquetes de paseo y recorridos por los diferentes sitios, permitirá explotar en 

mayor medida el potencial turístico de dicho lugar dándole un mayor realce a la 

ciudad. 

Entre los servicios turísticos que se pretende ofrecer tenemos: 

 Recorridos turísticos por los diferentes atractivos de la ciudad. 

 

g.1.2 SERVICIO SECUNDARIO 

El proyecto no presenta productos secundarios. 
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g.1.3 SERVICIO SUSTITUTO 

Entre los servicios sustitutos que pueden reemplazar los servicios de la agencia 

operadora de turismo tenemos servicios ofertados por el GAD municipal de la 

ciudad que es la entidad que se ha encargado hasta el momento de brindar toda la 

información necesaria, las diferentes agencias de viajes nacionales y extranjeras, 

guías turísticos que esperan a los turistas que llegan a la ciudad sin haber 

adquirido ningún tipo de paquete y les ofrecen sus servicios, así como también 

algunos de los turistas que visitan la ciudad de manera independiente solo con la 

ayuda de un libro guía que prefieren conocer los diferentes lugares por si solos sin 

la ayuda de un guía especializado. 

g.1.4 SERVICIO COMPLEMENTARIO 

En el servicio turístico que ofrecerá la agencia operadora, se puede citar como un 

complemento los aspectos relacionados con el hospedaje y alimentación de los 

turistas, aspectos que pueden ser satisfechos por medio de información que se 

brindara en la agencia operadora sobre los lugares a los que pueden acceder en la 

ciudad; recalcando que la oferta de estos servicios no corre por cuenta de la 

agencia operadora de turismo.  

g.1.5 MERCADO DEMANDANTE 

Básicamente enmarca el rumbo hacia donde se va a ofrecer el servicio, por medio 

de una segmentación geográfica, demográfica, pictográfica. 

La agencia operadora de turismo tendrá su mercado demandante en la ciudad de 

Zaruma, especialmente las personas comprendidas entre las edades de 16  a 80 

años, escogiendo este segmento de mercado ya que el servicio a ofrecer contara 
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con ciertas normas de seguridad a seguir con el fin de mantener el bienestar de 

todos los clientes. 

 SEGMENTACION DE MERCADO 

Es necesario efectuar la segmentación de mercado con la finalidad de seleccionar 

el mercado al cual se enfocara la nueva empresa. 

Dentro de la segmentación se tiene: 

GEOGRÁFICA: Divide al mercado en diferentes unidades geográficas como: 

 Locales: Turistas de la ciudad de Zaruma y sus alrededores. 

 Provinciales: Turistas de los cantones de la Provincia de El Oro. 

 Nacionales: Turistas de todas las provincias del Ecuador. 

 Internacionales: Turistas de fuera del Ecuador (extranjeros). 

DEMOGRÁFICA: toma en cuenta variables como: 

 Edad. Turistas comprendidos entre las edades de 16 a 80 años. 

 Sexo: involucra ambos géneros. 

 Educación y religión: Tiene un grado de influencia relevante, permite 

direccionar mejor a cada persona que nos visite, de acuerdo a este 

parámetro. 

PSICOGRÁFICA: se refiere a las diversas características o aptitudes que 

presentes los individuos frente al servicio. 
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 Clase social: en este aspecto no se excluye a personas de diferentes clases 

sociales, pero si se toma  mas en consideración personas que mantengan 

ingresos sostenibles para poder hacer uso de los servicios. 

 Personalidad: se refiere a ciertas características como amabilidad, espíritu 

aventurero, le guste compartir en grupo, etc; para efectuar diferentes 

actividades. 

En síntesis se puede manifestar que el presente proyecto permitirá abarcar a 

diferentes personas que deseen visitar la Sultana de El Oro, se encuentran 

vinculados todos los grupos sociales de todas las nacionalidades y es una 

actividad destinada a ser desarrollarla por ambos sexos, facilitará la 

intercomunicación entre las diversas razas, clases sociales, culturas, entre otros. 

g.1.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Hace referencia a la determinación de los clientes que tendrá la nueva unidad 

productiva. 

Al emplear el término demanda, se refiere a la necesidad y/o deseo por utilizar el 

servicio por parte de los clientes de efectuar la actividad turística, incluyendo 

además un factor preponderante como lo es el poder adquisitivo, puesto que un 

individuo es sujeto demandante cuando posee dinero para efectuar el consumo. 

g.1.6.1 DEMANDA POTENCIAL 

Para valorar la demanda del servicio se procede a deducir la información de los 

encuestados que se desprende del universo, que constituirá el área de influencia 

para la empresa. La demanda potencial del servicio se consigue, tomando en 
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cuenta los turistas de la ciudad Zaruma en el que existe un total de 18.178 

visitantes, representando esta el 100% determinándose con este el total de 

consumidores y/o clientes. 

 Visitantes año 2016: 18.178 

 Tasa de crecimiento turístico: 9.83% 

 Vida del proyecto: 5 años 

Cuadro Nº 14 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO POBLACION DEMANDA POTENCIAL 

2016 18.178 18.178 

2017 19.965 19.965 

2018 21.927 21.927 

2019 24.082 24.082 

2020 26.450 26.450 

2021 29.050 29.050 

Fuente: población turistas GAD municipal de Zaruma 

Elaboración. La Autora 

 

g.1.6.2 DEMANDA REAL 

Para calcular la demanda real se toma el número de la demanda potencial (18.178) 

multiplicado por el porcentaje de consumo real que es del 87 %, esto nos da como 

resultado es 15.814 y a su vez se lo multiplica por el promedio de utilización del 

servicio, dando una demanda real de 31.628 turistas. 

 Demanda potencial:18.178 

 % de personas que les gustaría realizar actividades turísticas: 87% 

 Ciclo de vida del proyecto: 5 años. 
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 Uso del servicio: 2 ( para calcular el uso del servicio se toma como 

referencia la pregunta 4 de la encuesta aplicada). 

PERIODO INFORMANTES TIEMPO ANUAL 

Trimestral 50 4 200 

Semestral 151 2 302 

Anual 120 1 120 

De vez en cuando 5 1 5 

TOTAL 326  627 

 

Con los datos obtenidos de los informantes efectivos que se encuesto, se 

consiguió la información necesaria para determinar un resumen anual total del 

número de turistas que desarrollar actividades turísticas y/o recreacionales, 

logrando conseguir 627 servicios anuales, siendo este valor el que permitirá 

determinar el servicio per cápita en emplear en actividades turísticas, el mismo 

que se obtiene al dividir los 627 para 326 informantes que emplean el servicio, 

obteniendo como resultado 1,92 o sea 2.  

Cuadro Nº 15 

DEMANDA REAL 

AÑO 
DEMANDANTES 

REALES 87% 

USO DEL 

SERVICIO 

DEMANDA 

REAL 

2016 15.814 2 31.628 

2017 17.369 2 34.738 

2018 19.076 2 38.152 

2019 20.951 2 41.902 

2020 23.010 2 46.020 

2021 25.272 2 50.544 

Fuente: Datos Cuadro Nº 3 

Elaboración. La Autora 
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g.1.6.3 DEMANDA EFECTIVA 

La demanda efectiva se obtiene al multiplicar la cantidad de 18.178 informantes 

de utilización del servicio potencial, por el porcentaje de informantes que si están 

dispuestos a utilizar el servicio de una nueva propuesta empresarial en este 

proyecto, el mismo que alcanza el 95%%; obteniendo un total de 17.269 clientes, 

que se multiplica por el promedio de utilización servicio anual que es de 2, 

resultando una demanda efectiva de 34.538 turistas en el año. 

 Demanda potencial: 18.178 

 % de aceptación del servicio: 95% 

 Ciclo de vida del proyecto: 5 años 

Cuadro Nº 16 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDANTES 

EFECTIVOS 95% 

USO DEL 

SERVICIO 

DEMANDA 

EFECTIVA 

2016 17.269 2 34.538 

2017 18.967 2 37.934 

2018 20.831 2 41.662 

2019 22.879 2 45.758 

2020 25.128 2 50.256 

2021 27.598 2 55.196 

Fuente: Datos  Cuadro Nº 9 

Elaboración. La Autora 

 

g.1.7 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La intención de determinar la  oferta es para saber qué cantidad de turistas visitan 

el sector, con datos de la competencia y comerciantes afines, para posteriormente 
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en base a dicho análisis tomar decisiones o diseñar estrategias que nos permitan 

competir adecuadamente con ellos. 

De acuerdo a un sondeo se pudo determinar que la agencia operadora de turismo 

cuenta únicamente con la competencia del departamento de turismo del GAD de 

Zaruma, el mismo que a través de una encuesta realizada al jefe del departamento 

se pudo obtener los siguientes resultados. 

 Valor del servicio: de acuerdo a la encuesta realizada se determinó que el 

departamento de turismo no cobra por la información brindada a los 

turistas, ya que su servicio se centra específicamente en dar información 

sobre la ciudad y los atractivos de la misma. 

 Horario de atención: se supo manifestar que el horario en que trabaja 

dicho departamento se encuentra establecido por el GAD, es decir de lunes 

a viernes de 08:00 am a 18:00 pm. 

 Número de personas que reciben el servicio: de acuerdo a los datos 

proporcionados se supo manifestar que según los registros más actuales 

que reposan en la oficina del departamento de turismo, se tiene que se 

atendió una cantidad de 11.375 turistas en el año 2011 con una estadística 

provincial que manifiesta que existe un crecimiento de 9.83% de visitas. 

 

g.1.8 ANALISIS OFERTA/DEMANDA 

Llámese con el término análisis de oferta y demanda a la diferencia entre estas la 

misma que permite conocer la relación existente, y se caracteriza porque cuando 
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la diferencia es a favor de la demanda, viene a constituir la DEMANDA 

INSATISFECHA, con respecto al servicio. 

Primero, se realizó la proyección de la oferta del servicio obteniéndose la cantidad 

de 18.178 turistas, luego se toma como porcentaje el 9.83%de tasa de crecimiento 

anual de ingreso de turistas a nivel provincial y se procede a proyectar para los 5 

años de vida útil del proyecto. 

CUADRO Nº 17 

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA PARA LOS 5 AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL 

PROYECTO 

 

FUENTE: Información departamento de turismo GAD Zaruma y tasa de crecimiento 

provincial de turistas. 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

g.1.8.1 DEMANDA INSATISFECHA 

Es la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta. 

𝑫𝑰: 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 2016 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 2016 

𝑫𝑰: 34.538 − 18178 

𝑫𝑰: 16.360 

AÑOS 

TASA DE 

CRECIMIENTO DE 

TURISMO 9.83% 

OFERTA TURISTAS 

2016  18.178 

2017 1.787 19.965 

2018 1.963 21.927 

2019 2.155 24.082 

2020 2.367 26.449 

2021 2.600 29.049 
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De acuerdo a los cálculos realizados, se puede analizar que la oferta en lo 

concerniente a la empresa en estudio es totalmente baja actualmente, debido a que 

solamente se encuentra una entidad encargada de brindar información necesaria a 

los diferentes turistas. 

 

TOTAL DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA PARA LA VIDA 

UTIL DEL PROYECTO 

CUADRO Nº 18 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA 

EFECTIVA 

OFERTA TOTAL DEMANDA 

INSATISFECHA 

2016 34.538 18.178 16.360 

2017 37.934 19.965 17.969 

2018 41.662 21.927 19.735 

2019 45.758 24.082 21.676 

2020 50.256 26.449 23.807 

2021 55.196 29.049 26.147 

FUENTE: Datos de cuadros Nº 15 y 16  

ELABORACIÓN: La Autora 

 

g.1.9 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para la comercialización del servicio turístico de la agencia operadora en la ciudad 

de Zaruma, se tomara en cuenta los elementos del marketing mix que son: 

Producto o Servicio, Precio, Plaza y Promoción 

g.1.9.1 PRODUCTO/SERVICIO 

Este es uno de los términos más básicos del marketing y se define de la siguiente 

manera: cualquier bien o material, servicio o idea que posee un valor para el 

consumidor o usuario y sea susceptible de satisfacer una necesidad. 
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El servicio que pretende ofrecer la Agencia Operadora de turismo tiene por objeto 

satisfacer las exigencias y preferencias de los clientes, a través de paquetes 

turísticos que incluyen recorridos turísticos dentro y fuera de la ciudad con 

personal capacitado, así como también el servicio complementario de hospedaje y 

alimentación para una mejor calidad del servicio. 

 NOMBRE DE LA EMPRESA 

Deseando constituir una agencia operadora de  turismo que refleje seguridad, 

confianza, solidez, seriedad y credibilidad, que vaya más allá de un nombre; 

brindando servicios de calidad con personal capacitado, dando un trato 

personalizado al cliente, se ha creído conveniente optar por el siguiente nombre: 

 

 

 

 LOGOTIPO 

Un logotipo es un dibujo que una entidad o una compañía utiliza para 

representarse, siendo un elemento que concentra un enorme poder de 

significación. 

EL logotipo es la carta de presentación de la empresa ante los ojos del público, 

por lo que se debe transmitir el mensaje correcto, es por esto que para la agencia 

operadora de turismo se establecerá la siguiente ilustración: 
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El componente principal del logotipo está simbolizado por la iglesia de la ciudad 

ya que es quizá el icono más representativo de la misma, así como también se 

encuentra acompañado de la frase “All you need is Zaruma” que hace referencia a 

una campaña de promoción turística. 

 SLOGAN 

El slogan es aquella frase que acompaña a su logotipo en una determinada 

campaña publicitaria.  

Para la empresa se establecerá como slogan la siguiente frase: 

“Amplía tu horizonte, ven y conoce Zaruma al natural” 

g.1.9.2 PRECIO 

El precio es un instrumento de marketing de especial importancia por su 

capacidad de generación de ingresos. 

 

“Amplía tu horizonte, ven y conoce Zaruma al 

natural” 
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El precio debe corresponder a la percepción que tiene el consumidor sobre el valor 

del servicio, también está sujeto al segmento de mercado al cual nos vamos a 

dirigir. 

La operadora debe empezar con precios accesibles y cómodos, con la finalidad de 

atraer clientes y generar ganancias en los servicios y productos que ofrece la 

empresa y facilitar la publicidad de la misma. 

El factor principal dentro del servicio es el recurso humano, siendo el indicador 

utilizado para realizar la actividad. Los días que se tomen para realizar la 

actividad dependerán del turista y los sitios a elegir; esto influye directamente en 

el movimiento de los costos del servicio. 

Analizando los resultados de la encuesta, esta establece que el 65% de los turistas 

estarían dispuestos a pagar un precio comprendido entre los 50 a 59 dólares por 

recorrido. 

g.1.9.3 PLAZA 

Se encarga de la organización de todos los elementos incluidos en la vía que une 

al creador del servicio con el usuario final. Se incluye los canales de distribución 

por ser estos los que definen y marcan las diferentes etapas que atraviesa el 

producto o servicio desde el fabricante hasta llegar al consumidor final. 

La finalidad del servicio es ofertarlo en primera instancia a los turistas locales, 

seguidos de los provinciales, nacionales y por supuesto los extranjeros, mismos 

que permitirán la entrada de divisas a la ciudad. 
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Siendo Zaruma Ciudad Patrimonio Nacional y candidata a Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, se halla enmarcada de un gran interés por propios y 

extraños que desean conocer su gente, tradiciones, costumbres, lugares de interés 

y una infinidad de atractivos que ofrece la tierra de oro y sol; estos son los 

factores característicos para escoger la plaza dentro del presente estudio. 

El punto de atención de la operadora turística estará ubicado en la ciudad de 

Zaruma específicamente en la zona céntrica de acuerdo a especificaciones de las 

personas encuestadas, el mismo que contara con un lugar amplio con 

infraestructura adecuada que permitirá satisfacer los gustos y necesidades de los 

clientes. 

El canal de distribución que se utilizara para ofrecer el servicio turístico será un 

canal de distribución directo, básicamente será: 

 

 

 

Se considera el presente canal de comercialización como el único ya que la 

empresa creada se apoyara en los guías turísticos para ofrecer a los usuarios el 

servicio directamente con estos. 

Todos los esfuerzos financieros y comerciales serán concentrados sobre primer 

instancia, en este canal y con el pasar del tiempo de optará por convenir con otras 

oficinas turistas y/o agencia a fin de acaparar usuarios con la lógica ambición de 

Agencia operadora 

de turismo 
Cliente 
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adentrarse rápidamente con una parte muy significativa del mercado, lo que 

constituye un factor clave en el camino emprendido hacia el éxito. 

g.1.9.4 PROMOCIÓN 

La promoción abarca todas las actividades que comunican las ventajas de servicio 

y convencen a los consumidores de comprarlos. 

Para la promoción de los productos que ofrecerá la operadora turística se realizará 

las siguientes estrategias: 

 Publicidad 

Con la aplicación de las encuestas se pudo determinar que el internet y hojas 

volantes son los medios publicitarios con mayor cobertura, por lo tanto utilizaré 

estos medios publicitarios para promocionar el servicio. Dando a conocer las 

propuestas y tours a efectuarse, en determinadas épocas del año, destacando las 

características primordiales del servicio. 

 Gigantografías publicitarias 

Este medio de publicidad consistirá en la exhibición de las características que 

ofrecerá la operadora turística como fotos de los atractivos, los servicios que 

ofrecerá; se la colocará en un lugar de fácil visibilidad para los visitantes, en este 

caso la gigantografía publicitaria se la colocará en la entrada principal de la 

ciudad. 

 Hojas volantes  

Consistirá en pequeñas hojas que contenga la información más relevante de la 

operadora turística y los servicios que se ofrecerá con lo que se podrá llegar de 

forma más efectiva hacia los turistas y se los distribuirá en puntos estratégicos 

como: en la Plaza principal, terminal de buses y diferentes hoteles. 
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 Página web 

Fundamentará en la presentación detallada de los diferentes servicios turísticos, 

así como fotografías de los atractivos turísticos y su descripción, alojamiento, 

restaurantes, transporte, y las actividades que en ellos se pueden realizar para los 

diferentes gustos y requerimientos de los turistas, la página web será actualizada 

constantemente y estará ubicado en el dominio gratuito es.tl. 

 Trípticos 

Esta estrategia permitirá promocionar la agencia operadora mediante la entrega de 

trípticos en puntos estratégicos como: restaurantes, hoteles y sitios de información 

turística. Los trípticos poseerán información destacada de la operadora como: 

varios de los atractivos turísticos, horarios de recorridos, los paquetes turísticos, 

actividades factibles de realizar, etc. 

Elementos a utilizar para la promoción turística 

 Búsqueda en páginas web relevantes para localizar a Zaruma dentro de los 
destinos populares en Ecuador 

 

 

 

 

Fuente: 

tripadvisor.com 

 

 

 

Localizar a Zaruma 
dentro de los destinos 
populares en Ecuador 
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Fuente: GAD Zaruma 

Gráfico Nº:13 

 

 

 

Identificar a Zaruma 

como “Ciudad 

Patrimonio” 
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g.2 ESTUDIO TECNICO 

Tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos para el 

proceso de producción, considera los datos proporcionados por el estudio de 

mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio físico y 

recursos humanos. 

g.2.1 TAMAÑO Y LOCALIZACION  

g.2.1.1 TAMAÑO 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del 

proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades 

producidas por año. 

g.2.1.1.1 CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada está condicionada por el rendimiento máximo, del 

componente tecnológico en un período de tiempo; además se encuentra vinculado 

directamente con la demanda a cubrir durante el periodo de vida útil de la empresa 

y la tecnología que se empleará. 

Cuadro N. 19 

CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD 

POR HORA (4 

horas) 

 

DIA 

TOTAL 

SERVICIOS 

(24 horas) 

TOTAL 

SERVICIOS 

ANUAL 

 

1 recorrido 

 

24 horas 

 

6 

 

32.850 

Elaboración: La Autora 

SERVICIO DIARIO = 1 recorrido (4 horas)  =24 horas*1 / 4 = 6 servicios 
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SERVICIO ANUAL = 6 servicios * 365 dias = 2.190servicios * 15 personas = 

32.850. 

 

Entonces se determina que la capacidad instalada de la agencia operadora de 

turismo será de 32.850 servicios donde se utilizara  las 24 horas del día, 

trabajando en cada recorrido que tiene una duración de 4 horas con un total de 15 

personas por recorrido, permitiendo que se cumplan con cada uno de los procesos 

y expectativas en la empresa. 

g.2.1.1.2 CAPACIDAD UTILIZADA  

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un periodo determinado. 

Cuadro N. 20 

CAPACIDAD UTILIZADA 

CAPACIDAD POR 

HORA (4 horas) 
DIA 

SERVICIOS 

POR DIA 

TOTAL 

SERVICIOS 

ANUAL 

 

1 recorrido 

 

8 horas 

 

2 servicios 

 

10.920 

  Elaboración: La Autora 

 

SERVICIO DIARIO = 1 recorrido (4 horas)  =8 horas*1 / 4 = 2 servicios.   

SERVICIO SEMANAL= 2 servicios diarios * 7 dias laborables= 14 servicios 

SERVICIOS ANUAL = 14 servicios * 52 semanas = 728 serv. * 15 personas= 

10.920. 
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Entonces se determina: que la capacidad utilizada es de: 10.920 servicios al año, 

trabajando 3 guías en un tiempo de 8 horas, logrando brindar un servicio de 

calidad en la agencia cumpliendo de esta manera con los objetivos trazados por la 

misma. 

DETERMINACION % CAPACIDAD UTILIZADA 

Cuadro N. 21 

                           DETERMINACION % CAPACIDAD UTILIZADA  

AÑO C.INSTALADA C.UTILIZADA % CAPACIDAD 

2016 32.850 10.920 33,24 

2017 32.850 10.920 33,24 

2018 32.850 10.920 33,24 

2019 32.850 10.920 33,24 

2020 32.850 10.920 33,24 

2021 32.850 10.920 33,24 

Fuente: Cuadro N. 19  Capacidad instalada Y Cuadro N. 20   Capacidad utilizada 

Elaboración: La Autora 

 

 

Cap. Utilizada*100 /Cap. Instalada = % Cap. Utilizada 

728*100/2.190= 33.24% 
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PARTICIPACION EN EL MERCADO 

Cuadro N. 22 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 

AÑO D.INSATISFECHA C. UTILIZADA % PARTICIPACION 

2016 16.360 10.920 66,75 

2017 19.756 10.920 55,27 

2018 23.484 10.920 46,50 

2019 27.580 10.920 39,59 

2020 32.078 10.920 34,04 

2021 37.018 10.920 29,50 

Fuente: Cuadro N. 18  Demanda insatisfecha Y Cuadro N. 20  Capacidad 

utilizada 

Elaboración: La Autora 

 

Cap. Utilizada *100/ D. Insatisfecha= % PARTICIPACION 

728*100/ 16.360 = 4.45% 

g.2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos si también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado. 

En la determinación de la localización intervienen dos aspectos muy influyentes 

como lo son la Micro y la Macro localización que detallan de manera precisa la 
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localización geográfica del lugar de implementación de la nueva unidad de 

servicio colectivo, los mismos que se indican a continuación: 

g.2.1.2.1 MACROLOCALIZACION  

También llamada macro zona, es el estudio de localización que tiene como 

propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. Determinando 

sus características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes. 

La Agencia operadora de turismo estará ubicada en la Provincia de El Oro quien a 

su vez forma parte de la Región Sur, comprendidas también por las provincias de 

El Oro y Zamora Chinchipe.  

MAPA DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 14 
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MAPA DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 15 

g.2.1.2.2 MICROLOCALIZACION  

Una vez definida la zona o población de localización se determina el terreno o 

lugar conveniente para la ubicación definitiva del proyecto, conjuga los aspectos 

relativos a los asentamientos humanos, identificación de actividades productivas, 

y determinación de centros de desarrollo, selección y re limitación precisa de las 

áreas, también denominada sitio, en que se localizara y operara el proyecto. 

Para la determinación de la microlocalización se tomó en consideración aspectos 

puntuales, como el acceso vehicular y peatonal, alumbrado público, agua, 

canalizaciones en buen estado, etc. 

La localización definitiva donde se llevara a cabo el proyecto es: 

 Cabecera Cantonal: Zaruma 
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 Sector: Zona céntrica 

 Barrio: Parque Central diagonal al municipio. 

ZARUMA 

Zaruma es una ciudad de Ecuador, en la provincia de El Oro. Está ubicada en la 

parte sur-oriental de la Provincia de El Oro. Se encuentra a una altitud de 1.200 

metros sobre el nivel del mar. 

Sin lugar a dudas, el producto estrella de Zaruma es su Centro Histórico 

emplazado en una traza urbana que se desarrolla sin patrones preestablecidos, con 

una geometría libre y espontánea, cuyas callejuelas estrechas y empinadas 

obedecen únicamente a las irregularidades de la topografía. Por tanto, no se 

encuentran cortes ortogonales, pero sí sorpresivas escalinatas para vencer la 

pendiente. 

MAPA DE LA CIUDAD DE ZARUMA 

Gráfico N. 16 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
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PARQUE CENTRAL 

Se ubicara el proyecto especialmente en esta parte céntrica, ya que este sector está 

considerado como una zona estratégica de afluencia de turistas al ser la parte 

central de la ciudad. 

Es una zona comercial y residencial de cómodo acceso, desde la cual es muy fácil 

dirigirse hacia el centro, norte y sur de la ciudad. La empresa estará ubicada entre 

las calles Bolívar y 9 de Octubre. 

 

 

Gráfico N. 17 
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g.2.1.2.3 FACTORES DE LOCALIZACION 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de 

la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de la materia prima, vías 

de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios 

básicos indispensables y fundamentalmente el mercado hacia el cual está 

orientado el producto. 

 Vías de comunicación 

La ciudad de Zaruma, cuenta con vías de comunicación de primer orden, en el 

caso de la ubicación de la empresa de Agencia operadora turística, existen 

suficientes vías de fácil acceso para llegar hasta la ubicación de la planta. Por lo 

tanto podemos decir que la viabilidad es óptima para la implementación del 

proyecto 

 Cercanía al mercado 

La agencia operadora turística está ubicada en un lugar estratégico en el barrio 

central de la ciudad, sitio estratégico, apto para realizar la prestación del servicio 

en la cual la empresa se encuentra circunscrita dentro del mercado potencial.  

 Servicios básicos 

Para el normal funcionamiento de la planta sobre prestación de servicios 

turísticos, el sector cuenta con los servicios básicos indispensables como son: 

agua, energía eléctrica, alcantarillado, teléfono, internet. 
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 Personal capacitado 

Para la agencia operadora turística se contara con un equipo de trabajo capacitado 

y preparado para llevar a efecto las diferentes actividades de asesoramiento de 

información y recorrido turístico en la ciudad de Zaruma. 

 Disponibilidad de transporte 

Considerado unos de los elementos importantes en el desarrollo de este tipo de 

actividad, y por esta razón están al alcance de los visitantes las empresas de 

transporte ubicadas en la cercanía de la oficina de la empresa, tanto taxis como 

busetas. 

 Disponibilidad de mano de obra  

Con la instalación de esta nueva unidad de servicio se genera trabajo; de mano de 

obra calificada, que existe en esta ciudad al igual que en el resto del país donde 

existe exceso de mano de obra desocupada, disponible para atender los 

requerimientos de las dos opciones de estas fuerzas laborales  

g.2.2 INGIENERIA DEL PROYECTO 

Tiene que ver fundamentalmente con la construcción de la empresa, su 

equipamiento y las características del servicio que ofrecerá la empresa. El objetivo 

de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de la planta, indicando así el equipo necesario para el 

funcionamiento de la agencia operadora de turismo. 
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g.2.2.1 COMPONENTE TECNOLOGICO  

Se instalará el equipo adecuado a los requerimientos del proceso del servicio a 

emprender por el hecho de ser una empresa de servicio no contará con 

maquinarias y equipos grandes, básicamente se centrará en la utilización de 

equipo de oficina que es la instalación única de la empresa. 

A continuación se detalla un balance de materiales que serán necesarios para 

ofrecer el servicio: 

ARTICULO MODELO 

PROYECTOR 

 

 

 

 

Marca: Epson 

Cantidad: 2 

infocus 440x242 

 

Elaboración: La Autora 

g.2.2.2 INFRAESTRUCTURA FISICA 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, en esta parte del 

estudio debe siempre contarse con el asesoramiento de los profesionales de la 

CASILLEROS  

 

Cantidad: 2 
Casilleros de 16 Medidas  
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construcción; al igual que la tecnología guardar relación con el mercado y sus 

posibilidades de expansión.  

Con respecto a este rubro, la empresa cuenta con un lugar propio donde realizara 

la adecuación correspondiente para la distribución de la planta y de las oficinas de 

parte operativa. 

 

Gráfico N. 18 

 

g.2.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

La distribución física de la infraestructura del proyecto es una dependencia con 

dos oficinas, una sala de recepción, asistencia al cliente y un baño. Las oficinas 

están diseñadas estratégicamente para promover la eficiencia de la operación del 

proyecto a largo plazo.  

 

 

 ZARUMATOUR 
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Gráfico N. 19 

Para la instalación y ejecución de la agencia operadora de turismo, se ha 

propuesto la adecuación de un local que se ajuste a las necesidades, para lo cual se 

requiere de las siguientes características:  

 Área Administrativa.- El área administrativa cuenta una oficina y espacio 

para Juntas.  

 Área de Secretaría.- Una oficina propicia para recibir e informar de los 

servicios de la empresa.  

 Áreas de Recepción.- Es la que permitirá el que los visitantes esperen 

mientras se dialoga con los representantes. 
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 Área de Parqueo.- Está designada para el parqueamiento de vehículos 

única y exclusivamente de usuarios y empleados. 

g.2.3 PROCESO PARA EJECUTAR EL SERVICIO 

Los pasos a realizarse dentro del ofrecimiento del servicio turístico por parte de 

ZARUMATOURS S. A. se enmarcan en los que a continuación se detallan.  

1. Recibimiento de usuarios  

Este primer paso es aquel que se lo realiza en la oficina de la empresa es en donde 

la secretaria se encarga de proporcionar la información necesaria para llegar a un 

acuerdo con los posibles clientes, le da a conocer la información necesaria con la 

finalidad de conseguir que estas personas contraten los servicios de 

ZARUMATOURS. 

 

 

 

 

 

2. Análisis de recorrido a realizar 

Una vez que se despejan las inquietudes del usuario, se procede a efectuar un 

análisis de la ruta a conocer, el tiempo que tardarán en efectuarlo y el costo que 

este tendrá. 
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3. Pago de servicio  

Antes de iniciar el recorrido el cliente debe cancelar por el servicio ya sea en 

efectivo, cheque o con tarjeta. 

 

 

 

 

4. Presentación de guía  

Luego de realizar los respectivos trámites, se efectúa una pequeña charla y un 

recibimiento cordial y educado para presentar a la persona encargada de efectuar 

el guiamiento del recorrido para indicar cada una de las partes que los turistas 

desean conocer. 
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5. Desarrollo de recorrido  

Como paso siguiente el guía procede a dar la bienvenida a la ciudad a todos los 

turistas, les indica de forma amable las bondades de esta tierra e inician el 

recorrido por los sitios previamente seleccionados. 

 

 

 

 

6. Finalización del trayecto  

Como punto final del recorrido se cuenta son un negocio diagonal a la oficina en 

el cual se puede adquirir una serie de artesanías y recuerdos de esta tierra para 

llevar hasta sus sitios, se indica los restaurantes y hoteles cercanos y se agradece 

la visita ofreciendo un café o refrigerio a los visitantes. 
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g.2.4 DISEÑO DEL SERVICIO 

El servicio originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna todas 

las características que el cliente desea para lograr una completa satisfacción de su 

necesidad, para un diseño efectivo del producto debe considerarse siempre los 

gustos y preferencias de los demandantes. 

El servicio a ofrecerse en el presente proyecto es netamente de carácter turístico el 

mismo que se caracterizará por la atención y satisfacción al usuario. 

El servicio prestado por la agencia operadora de turísmo ZARUMATOUR, se 

enfocara precisamente en dar a conocer todos los atractivos turísticos que posee la 

ciudad de Zaruma a los turistas locales, nacionales o internacionales enfocándose 

en lo que quieran conocer y hacer. 

Una de las estrategias que se pretende es dar a conocer al público  información de 

la Ciudad así como de sus atractivos turísticos en general, con el fin de dar  con 

esto un mayor realce a la ciudad promoviendo el turismo dentro de la misma. 

Entre los diferentes recorridos tenemos: 
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 Recorrido Cultural 

 Centro Histórico 

 Ruta de las Iglesias 

 Parroquias  

 Museos 

 Recorrido de Aventura (entorno paisajístico) 

 Cerro de Arcos 

 Asentamiento Prehispánico de Huayquichuma 

 Cascada Chaca Cápac 

 Cascada Chorro Blanco 

 Cascada Huayquichuma 

 Laguna de Chinchilla 

 Recorrido de Entretenimiento 

 Balnearios 

 Piscina municipal 

 Miradores de la ciudad 

 

Indicando previamente a la contratación del servicio que cada una de las 

diferentes categorías de los recorridos tendrá una duración de 4 horas, aclarando 

previamente que el servicio se basa única y exclusivamente en el recorrido de los 

turistas; es por eso necesario hacer énfasis que no se involucran los parámetros de 

transporte, estadía y alimentación en el estudio de recorrido interno. Con el fin de 

brindar un servicio de calidad la agencia operadora de turismo propone como 
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servicios complementarios u opcionales la facilidad de hospedaje y alimentación 

estratégicamente en conjunto con los establecimientos encargados de dichos 

servicios. 

 

CUADRO Nº 23 

SITIOS DE ALOJAMIENTO 

NOMBRE 

ESTABLECIMIENTO 

NUMERO 

HABITACIONES 

DIRECCION 

ROLAND HOTEL 25 habitaciones Av, Alonso de 

Mercadillo 

Cerro de Oro 15 habitaciones Calle Sucre 

Águila Dorada 14 habitaciones Calle Sucre 

Romería 12 habitaciones Plaza de la 

independencia 

Alojamiento en 

hogares(21 familias) 

44 habitaciones Zaruma 

Hostería Rio Amarillo 10 habitaciones Calle Colón 

Vizcaya 12 habitaciones Via Zaruma – Urcu 

FUENTE: GAD Zaruma.  

ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO Nº 24 

RESTAURANTES Y BEBIDAS 

NOMBRE ESTABLECIMIENTOS DIRECCION 

La casa de las carnes Av. Alonso de Mercadillo 

Al paso Av. Alonso de Mercadillo 

200  Millas Av. Honorato  Márquez 

Oriental Av. Honorato  Márquez 

Picantería soda bar TAC Av. Honorato  Márquez 

El mesón de Joselito Vía Portovelo 

El Chamizal Calle Sucre 

Cafetería uno Calle Sucre 

Lo nuestro Calle Bolívar 

Chifa Chamizal Calle San Francisco 

Rincón Zarumeño Calle Bolivar 

Sabor tropical Calle Colón 

Saboy Calle 10 de Agosto 

Cubichería Rincón zarumeño Calle Ernesto A. Castro 

Asadero El Chivo Zaruma Urcu 

Cafetería central Plaza de la independencia 

Picantería Don Bosco Calle Dr. Carlos Reyes 

Picantería Oromar Calle Colón 

Cafetería Romeria Hostal Plaza de la independencia 

Comedores Mercado municipal 

FUENTE: GAD Zaruma.  

ELABORACIÓN: La Autora 
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g.2.5 FLUJOGRAMA DEL PROCESO  

 FLUJOGRAMA DEL SERVICIO OFERTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

INICIO 

Recibimiento de turistas 

Registro de personas 

Explicación del servicio 

RECORRIDO 

Análisis del recorrido 

Selección de recorrido 

Presentación del guía 

Pago del servicio 

Desarrollo del recorrido 

Salida de la oficina 

Retorno a la empresa 

Despedida  

Gráfico N. 20 
ELABORACIÓN: La 

Autora 
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 TIEMPO DE DURACION DEL RECORRIDO 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

No. ACTIVIDADES TIEMPO REQUERIDO 

1 Recibimiento de turistas 10 min. 

2 Registro de personas 25 min. 

3 Explicación de servicio 10 min. 

4 Análisis de recorrido 10 min. 

5 Selección de recorrido 10 min. 

6 Presentación del guía 10 min. 

7 Pago del servicio 20 min. 

8 Salida de oficina 5 min. 

9 Desarrollo de recorrido 125 min. 

10 Retorno a la empresa 5 min. 

11 Despedida 10 min. 

 TOTA 240 min. 
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 FLUJOGRAMA DE RECORRIDO 

 
No. 

 
Actividades 

     

 
1 

Recibimiento de 
turistas 

     

 
 

2 

Registro de 
personas 

     

 
 

3 

Explicación de 
servicio 

     

 
 

4 

Análisis de 
recorrido 

     

 
 

5 

Selección de 
recorrido 

     

 
 

6 

Presentación del 
guía 

 
 

    

 
 

7 
Pago del servicio 

     

 
 

8 
Salida de oficina 

     

 
 

9 

Desarrollo de 
recorrido 

     

 
 

10 

Retorno a la 
empresa 

     

 
11 

Despedida      

 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

NOMBRE SIMBOLOGIA 

Operación 
 

inspección 
 

Transporte 
 

Espera 
 

almacenamiento 
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RECURSOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

AGENCIA OPERADORA DE TURISMO “ZARUMATOUR” 

RECURSO TECNOLOGICO 

 Equipo de computo 

  Computadoras  

  Impresora  

  Infocus  

 Muebles y enseres 

 Escritorios 

 Archivadores 

 Casilleros 

 Sillas 

 Dispensador de agua 

 Equipo de oficina 

 Calculadora 

 Teléfono  

 Papel  

RECURSO HUMANO 

 Administrativo 

 Gerente (se encarga de departamento finanzas, marketing, 

produccion)  

 Secretaria 

 Abogado (solo cuando se lo necesito) 

 Operativo 

 Guías  
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g.2.6 ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

ASPECTOS LEGALES 

La AGENCIA OPERADORA DE TURISMO “ZARUMATOUR”, es Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada es decir estará constituida bajo la forma 

de persona natural.  

Persona Natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple 

obligaciones a título personal. Al constituir una empresa como Persona Natural, la 

persona asume a título personal todos los derechos y obligaciones de la empresa.  

Lo que implica que la persona asume la responsabilidad y garantiza con todo el 

patrimonio que posea (los bienes que estén a su nombre), las deudas u 

obligaciones que pueda contraer la empresa. 

Ventajas Persona Natural  

 La constitución de la empresa es sencilla y rápida, no presenta mayores 

trámites, la documentación requerida es mínima.  

 La constitución de la empresa no requiere de mucha inversión, no hay 

necesidad de hacer mayores pagos legales.  

 La propiedad, el control y la administración recae en una sola persona.  

 Se puede ampliar o reducir el patrimonio de la empresa sin ninguna 

restricción.  

 Pueden acogerse a regímenes más favorables para el pago de 

impuestos.  
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Aspectos institucionales, legales y jurídicos que se deberán realizar para el 

buen funcionamiento de la empresa 

 

Dentro de los aspectos legales y jurídicos para la puesta en marcha de la agencia 

operadora de turismo ‘‘ZARUMATOUR” se contratará un asesor jurídico que 

conozca muy bien los reglamentos y aspectos gubernamentales del país; y donde 

se pondrá en marcha el aspecto institucional para un correcto desempeño dentro 

de la ciudad de Zaruma.  

Las licencias y derechos que se necesita para el inicio de las operaciones de la 

agencia operadora de turismo en la ciudad de Zaruma son de las siguientes 

dependencias:  

 

 

 

 

 

Permisos de Funcionamiento  

Los permisos de funcionamiento que se otorgan en la ciudad de Zaruma son 

esenciales para trabajar correctamente y sin ningún inconveniente. Éstos son 

dados por autoridades competentes; las cuales inspeccionan y avalan el 

funcionamiento del establecimiento donde se ofertará el servicio. Las siguientes 

entidades públicas, son las responsables de otorgar los permisos de 

funcionamiento en la ciudad:  
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Permiso de Funcionamiento de los Bomberos  

Como siguiente paso se debe obtener el Permiso Funcionamiento de los 

Bomberos. Solicitando previamente una inspección en la que se debe cumplir con 

la adquisición de los extintores que serán colocados según las dimensiones del 

local comercial.  

Este trámite debe ser renovado anualmente.  

 

Los documentos necesarios para obtener el permiso son los siguientes:  

1. Original y una copia del RUC actualizado  

2. Copia de la escritura de la constitución de la empresa  

3. Copia del nombramiento del representante legal de la compañía  

4. Copia a color de la cédula de identidad y copia del certificado de votación 

del representante legal de la empresa  

5. Original de la compra de extintores de incendios. Estos extintores deberán 

ser recargados anualmente y la factura es indispensable para renovar el 

permiso. 
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Permiso Municipal de Funcionamiento  

Como paso final es necesario obtener el permiso de funcionamiento del 

establecimiento. Este documento es emitido el Municipio. El permiso debe 

ser renovado anualmente. 

Los documentos necesarios para obtener el documento son:  

1. Tasa única de trámite  

2. Solicitud para habilitación de locales de servicios  

3. Copia de la cédula de ciudadanía  

4. Copia del RUC  

5. Copia del nombramiento del representante legal  

6. Carta de autorización para la persona que realice el trámite  

7. Copia de la patente del año a tramitar  

8. Copia de predios urbanos  

9. Croquis detallado del lugar donde está ubicado el negocio.  

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

a) Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA).- “Se debe realizar 

mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios 

períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, 

no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones 
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en la fuente por dicho impuesto. En una sola declaración por periodo se 

establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción.  

 

b) Declaración del Impuesto a la Renta.- La declaración del Impuesto a la 

Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los 

valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.” 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN 

SEÑOR NOTARIO 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una empresa de 

constitución Unipersonal de Responsabilidad Limitada, al tenor de las clausulas 

siguientes: 

PRIMERA COMPARECIENTES: intervienen en la celebración de este 

contrato, la señorita: ANDREINA MICAELA ROMERO JARAMILLO, de veinte 

y tres años de edad, soltera, con cedula de ciudadanía número 0705650117, el 

compareciente manifiesta ser ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Zaruma, 

declara su voluntad de constituir , como en efecto constituye, la compañía de 

responsabilidad limitada ‘’ ZARUMATOUR. E.U.R.L’’ misma que se regirá por 

las leyes ecuatorianas, de manera en especial por la Ley de Compañías, sus 

reglamentos y los siguientes estatutos. 

 

SEGUNDA ESTATUTOS DE ZARUMATOUR E.U.R.L 

ART.1.- Constituyese en la ciudad de Zaruma, con domicilio en el mismo lugar, 

provincia de El Oro, Republica de Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la 

compañía de responsabilidad limitada ‘’ZARUMATOUR. E.U.R.L”. 

ART.2. La empresa inicia sus actividades con un capital de $ 3.660 dólares 

americanos. 
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ART.3.- La compañía tiene por objeto y finalidad brindar servicios turisticos, con 

personal capacitado satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios y su 

mercadeo se realizará en la Ciudad de Zaruma. Logrando ser competitivos y 

cubriendo a nivel local el mercado. Estar siempre presente en la mente de las 

personas brindando un servicio de calidad. 

ART.4.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos para el mejor 

cumplimiento de su finalidad. 

ART.5.- El plazo de duración del contrato social de la compañía es de 5 años, a 

contarse de la fecha de Inscripción en el registro Mercantil del domicilio principal 

de la compañía. Puede prorrogarse por resoluciones. 

 

TERCERO DESARROLLO DE LA ASAMBLEA  

ART.6. Administración.  La administración de la sociedad corresponde por 

derecho a la socia, la misma que fusionara como gerente, con facultades para 

representar a la sociedad, por ende la Srta. Andreina Romero será encargada de la 

gerencia general de la Compañía. 

ART.7.- Se designó que la Srta. Andreina Romero fusionara como Gerente 

General de la Empresa por ser la única dueña.  

Son deberes y atribuciones del Gerente: 

 Representar legalmente a la empresa, conducir la gestión de 

negocios y la marcha administrativa de la compañía. 
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 Dirigir la gestión económica financiera de la empresa 

 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la 

empresa. 

 Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos 

ART.8. Inventarios y Balances. Cada año se cortaran las cuentas, se hará un 

inventario y se formara el balance de la junta de socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE: 

 El Abogado.- 
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g.2.7 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Constituye la parte fundamental en la etapa de operación de la empresa, es la 

estructura organizativa con la que esta cuente, ya que una buena organización 

permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma.  

La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los 

cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se establece los niveles 

jerárquicos de autoridad. 

g.2.7.1 NIVELES JERARQUICOS DE  ‘’ZARUMATOUR’’ 

La estructura empresarial de la empresa comprenderá los siguientes niveles 

jerárquicos 

NIVEL LEGISLATIVO-DIRECTIVO 

Estará conformada por la Junta General de Socios. 

NIVEL EJECUTIVO 

Constituido por el gerente, encargado de planear, orientar; encargado además de 

dar cumplimiento a cada una de las actividades de las unidades que se encuentras 

a su mando, y el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su 

capacidad de gestión. 
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NIVEL ASESOR 

No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, prepara proyectos en 

materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial y demás áreas que 

tenga que ver con la empresa. 

NIVEL AUXILIAR 

Este nivel está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. 

NIVEL OPERATIVO 

Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades básicas de la empresa, siendo el pilar de la 

producción y comercialización. Tiene el segundo grado de autoridad y es 

responsable del cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad, bajo 

su mando puede delegar autoridad, más no responsabilidad.   
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g.2.7.2 ORGANIGRAMAS DE LA EMPRESA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “ZARUMATOUR 

E.U.R.L”  

 Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: La Autora 
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------------------------

-- 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “ZARUMATOUR 

E.U.R.L” 

Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: La Autora 

 

 

GERENCIA 

 Liderar la formulación y aplicación del plan de 

negocios. 

 Ejecuta resoluciones de la Junta General de 

Accionistas 



SECRETARÌA 

 Realiza trámites internos. 

 Atiende al público y responde 

correspondencias. 

 

ASESORIA JURIDICA 

1. Asesora legalmente la 

JEFATURA DE FINANZAS 

 

 Lleva estados 

financieros. 

 Dirige la contabilidad. 

 

JEFATURA DE PRODUCCION 

 Diseña nuevos 

servicios. 

 Detecta cambios en 

los gustos y 

preferencias de los 

clientes. 

 Realiza la publicidad 

GUIA 

 Realizar labores de 

guía turístico. 

 Actualización de 

información. 

 Colaborar con 

actividades afines 

dentro de la 

empresa. 

 

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

JEFATURA DE MARKETING 

 Diseña . 

 Detecta cambios en 

los gustos y 

preferencias de los 

clientes. 

 Realiza la publicidad 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “ZARUMATOUR 

E.U.R.L”  

Gráfico Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: La Autora 

GERENTE 

Srta. Andreina Romero 

Sueldo: $800 

 

SECRETÁRIA  

Srta. María García 

Sueldo: $400 

 

ASESOR JURÍDICO 

Abg. Sebastián Castillo 

Sueldo: $120 

 

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

JEFE DE FINANZAS 

Sueldo:  

  

JEFE DE MARKETING 

Sueldo:  

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

Sueldo:  

Guía (3) 

Sr. Henry Morales 

Sueldo: $366 C/U 
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g.2.7.3 MANUAL DE FUNCIONES 

 

EMPRESA “ZARUMATOUR” 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

 
NIVEL JERARQUICO: Ejecutivo 

 
DEPENDIENTE DE: Junta de Accionistas 

 
SUBALTERNOS: Todo el personal que trabaje en la empresa. 

 
ROL DEL PUESTO 

 Responsable ante los accionistas por los resultados de las operaciones y el 
desempeño organizacional, junto con los demás gerentes departamentales planea, 
organiza, dirige y controla las actividades de la empresa. Ejerce autoridad funcional 
sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y operacionales de la 
organización. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la empresa, determinando los 
factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la 
empresa. 

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la 
empresa. 

 Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a todos los 
empleados de la Empresa, coordinando y orientando los procesos, velando por el 
cumplimiento de los mismos. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para 
potenciar sus capacidades. 

 Velar porque se cumplan las metas y estrategias establecidas por la Empresa. 

 
PERFIL DEL CARGO 

 Actitud de líder, con motivación para dirigir. 
 Iniciativa propia 
 Capacidad de toma de decisiones 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Carismático  
 Capacidad de comunicación 

 
REQUERIMIENTOS MINIMOS 

a. Educación: Titulo Ing. Comercial, Tener conocimientos en mercadeo, finanzas, 
auditoría, presupuestos, flujos de caja, proyección, normas de control, manejo de 
personal, y demás temas administrativos. 

b. Experiencia: Experiencia comprobada en cargos similares. mínima de tres (3) años. 
c. Iniciativa: Requiere criterio e iniciativa para planificar y dar prioridad en las 

diferentes tareas de su puesto de trabajo.  
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NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA 

NIVEL JERARQUICO: Apoyo DEPENDIENTE DE: Gerente General  

 

ROL DEL PUESTO 

Manejo de la agenda del gerente, responsabilidad en la administración de la 

documentación y archivo de la empresa. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Observar la correspondencia, manipulándola con diplomacia y 

eficiencia. 

 Representar y escribir todo tipo de correspondencia, como oficios, 

memorando, circulares de la empresa. 

 Registrar la asistencia del personal con un compendio destinado para 

el efecto. 

 Atender al público que requiera información y establecer audiencias 

con el gerente de la empresa. 

 Supervisar las ventas. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 El cargo demanda de gran eficiencia, compromiso y discreción en el 

proceso de sus funciones. 

 Constituir buenas relaciones interpersonales con el personal de la 

empresa y público en general. 

 Responder por equipos de secretaria. 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

 Experiencia mínimo 2 años en funciones afines 

 Título de Secretaria Ejecutiva 

 Capacidad de comunicación. 
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NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO 

NIVEL JERARQUICO: Asesor DEPENDIENTE DE: Gerente General  

SUBALTERNOS: Independiente 

 

ROL DEL PUESTO 

Efectuar trabajos de asesoramiento en asuntos jurídicos a la empresa o trámites 

afines a ella. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Asesorar a la empresa en asuntos jurídicos y conceptuar sobre dichos 

asuntos. 

 Coordinar los diferentes temas jurídicos relacionados con los procesos 

de contratación laboral. 

 Revisar y aprobar convenios. 

 Asesorar al instituto en la materia de derecho civil. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 Calidad del trabajo. 

 Trabajo en equipo. 

 Confiabilidad e iniciativa. 

 Comunicación laboral. 

 Compromiso institucional. 

 Cumplimiento de normas y compromisos. 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

 Experiencia mínimo 3 años en funciones afines 

 Título profesional en Derecho 

 Cursos de asesoramientos jurídicos 
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE FINANCIERO 

NIVEL JERARQUICO: Operativo DEPENDIENTE DE: Gerente General  

SUBALTERNOS: No tiene 

 
ROL DEL PUESTO 
Responde ante Gerencia General y Presidente por las adecuadas prácticas contables 
de la Organización, controles internos, impuestos, costos, elaboración y análisis de 
estados financieros. Controla los Ingresos, Egresos, Costos, Balances, Patrimonio. 
Propone alternativas de mejoramiento en todos los aspectos. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO 

 Debe analizar, e interpretar y certificar los estados financieros de la Entidad.  
 Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a los 

empleados de la Empresa con cargos relacionados con su área, coordinando 
y orientando cada uno de los procesos y velando por el cumplimiento de los 
mismos. 

 Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización de los 
dineros y recursos de la Empresa. 

 Elabora el Presupuesto para cada área y vela por su estricto cumplimiento. 
 Implementar todos los controles fiscales necesarios para el éxito en la 

consecución de los objetivos de la Empresa. 
Tomar decisiones junto con el Gerente General con respecto a la evaluación 
del desempeño de sus subordinados, y con base en estas establecer ascensos, 
bonificaciones, incentivos y todo lo referente al bienestar de los empleados. 

 
PERFIL DEL CARGO 

 Profesional en Contaduría, Economía o carreras afines. 
 Conocimientos en Áreas Administrativa y Tributaria 
 Experiencia  

 
REQUERIMIENTOS MINIMOS 

 Título de Ingeniero comercial o Banca y Finanzas 
 Cursos de finanzas 
 Experiencia comprobada en cargos similares. 

 
ESTA FUNCIÓN LA CUMPLIRÁ EL GERENTE 
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE MARKETING 

NIVEL JERARQUICO: Operativo DEPENDIENTE DE: Gerente General  

SUBALTERNOS: No tiene 

 
ROL DEL PUESTO 
Deberá reportar a la Gerencia General y tendrá a su cargo la atención de clientes, 

mantenimiento de negocios actuales y consecución de nuevos. Orientar, diseñar, 

evaluar e implementar estrategias de Mercadeo y Ventas. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO 

 Seleccionar el personal de ventas de la Empresa. 
 Programar y ejecutar todos los planes de venta, servicios directos, captación 

de pensionados, convenios empresariales y demás acciones tendientes al 
crecimiento de la Empresa. 

 Formulación, preparación, ejecución y evaluación de campañas de 
publicidad, técnicas de comunicación, manejo de eventos promocionales, 
planeación estratégica, servicio al cliente. 

 Controlar y coordinar. 
 Es responsable por la motivación del personal de Mercadeo, al igual que la 

creación de estímulos y capacitación permanente. 
 Elaborar y supervisar los presupuestos de inscripciones mensuales. 
 Elaborar programas de alianzas estratégicas en beneficio de le Empresa. 

 
PERFIL DEL CARGO 

 Liderazgo 
 Trabajo en Equipo 
 Trabajo Bajo Presión 
 Proactivo 

Buena capacidad de organización y control de actividades. 

 
REQUERIMIENTOS MINIMOS 

 Profesional en Administración de Empresas o áreas afines. 

 Experiencia e iniciativa. 

 
ESTA FUNCIÓN LA CUMPLIRÁ EL GERENTE 
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCION 

NIVEL JERARQUICO: Operativo DEPENDIENTE DE: Gerente General  

SUBALTERNOS: Guías 

 
ROL DEL PUESTO 
 
Organizar y realizar labores de guía turística.  
 

 
FUNCIONES DEL PUESTO 
 

 Cumplir con las disposiciones emanadas por los superiores.  
 Recepción de Turistas  
 Mantener información correcta y oportuna de usuarios y servicios 

prestados.  
 Vigilar el proceso planeado.  
 Trabajar coordinadamente con todo el equipo.  
 Representar a los compañeros ante el directivo.  

 

 
PERFIL DEL CARGO 
 

 El puesto requiere de gran responsabilidad, habilidad, destrezas y 
discreción en el desarrollo de sus funciones.  

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público 
en general.  
 

 
REQUERIMIENTOS MINIMOS 
 

 Educación: Licenciatura en Turismo o certificado abalizado por el 
ministerio de Turismo.  

 Cursos: Relaciones Humanas.  
 

ESTA FUNCIÓN LA CUMPLIRÁ EL GERENTE 



 
 

146 
 

NOMBRE DEL PUESTO: GUIAS 

NIVEL JERARQUICO: Operativo 
DEPENDIENTE DE: JEFE DE 

PRODUCCION  

SUBALTERNOS: No tiene 

 

ROL DEL PUESTO 

Persona que tiene por misión informar, dirigir y orientar al turista. 

 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Recibe las instrucciones de la empresa  

 Supervisar la unidad de transporte a utilizar.  

 Elabora informe al finalizar los itinerarios.  

 Acompaña a los turistas en sus compras, paseos, visitas, espectáculos 

y diversiones.  

 Controla periódicamente el grupo de turistas que está bajo su 

responsabilidad.  

 Toma decisiones en situaciones especiales que afectan al turista.  

 Coordina los servicios que se le prestan al turista durante los 

recorridos.  

 Asiste al turista en los primeros auxilios y coordina su ingreso a los 

centros hospitalarios.  

 Distribuye el tiempo entre los diferentes puntos del itinerario.  

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

 El puesto requiere de gran responsabilidad, habilidad, destrezas y 

discreción en el desarrollo de sus funciones.  

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público 

en general.  

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

 

 Educación: Licenciatura en Turismo o certificado abalizado por el 

ministerio de Turismo.  

 Cursos: Relaciones Humanas.  
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g.3 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero se es el que hace refiere a la perspectiva económica del 

proyecto, cuyo objetivo es establecer el costo total de la operación de la empresa, 

mediante la elaboración de cuadros analíticos y una serie de indicadores que 

servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la 

evaluación financiera, la que a su vez permitirá determinar su rentabilidad. 

g.3.1 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

g.3.1.1 INVERSIONES 

ACTIVOS FIJOS 

Son los bienes que tendrá la empresa para prestar el servicio, estos activos lo 

constituyen todas las inversiones que se encuentran sujetas a depreciación. En el 

presente proyecto alcanzan un total de $ 14.685,00.  

Entre los activos fijos que se utilizará para la operación normal del proyecto se 

tiene: 

 VEHÍCULO  

Es el requerimiento para el movimiento de un lugar a otro y conseguir los 

contactos necesarios para las planificaciones de recorridos, se adquirirá un 

vehículo, cuyas características son las siguientes: 

Cuadro N. 25: Vehículo 

 
FUENTE: Ventas OLX 
ELABORACIÓN: La Autora 

ACTIVO CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

Buseta 20 personas 1 11.800,00 11.800,00 

TOTAL 

  

11.800,00 
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 MUEBLES Y ENSERES 

El requerimiento de mobiliario necesario para administración y prestar un buen 

servicio es el siguiente: 

Cuadro N. 26: Muebles y enseres 

ACTIVO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Escritorio unidad 2               150,00                   300,00  

sillas giratorias unidad 3                 25,00                     75,00  

archivador 4 gavetas unidad 1               130,00                   130,00  

papelera  unidad 2                 10,00                     20,00  

sillas individuales unidad 20                   7,00                   140,00  

dispensador de agua unidad 1               160,00                   160,00  

Casilleros unidad 2               175,00                   350,00  

TOTAL                        1.175,00  
FUENTE: Créditos ROSI 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 EQUIPO DE OFICINA 

Son todos los implementos que se requerirán y facilitaran el desarrollo de las 

actividades administrativas tanto técnicas como operacionales tales como el llevar 

la programación y planificación de la empresa y la contabilidad. El equipo de 

oficina requerido tiene el siguiente detalle: 

Cuadro N. 27: Equipo de oficina 

ACTIVO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Telefono unidad 1 35,00 35,00 

Calculadora unidad 1 15,00 15,00 

Flash Kingston unidad 1 15,00 15,00 

Televisor unidad 1 450,00 450,00 

TOTAL  515,00 

FUENTE: Almacén de Electrodomésticos "ELECTRO HOGAR" 
ELABORACIÓN: La Autora 
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 EQUIPO DE COMPUTO 

El sistema de información que se va a manejar en la nueva empresa será en lo 

posible automatizado por ello se requiere se sistema computacionales. 

Cuadro N. 28: Equipo de computo 

FUENTE: Almacén ‘’ ELECTRO COMPU" 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Cuadro N. 29: Resumen de activos fijos 

ELEMENTO COSTO 

Muebles y Enseres 1.175,00 

Equipo de Oficina 515,00 

Equipo de Computo 1.195,00 

Vehiculo 11.800,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.685,00 

FUENTE: Cuadros Nº 25, 26, 27, 28. 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

A todos los activos fijos se les ha realizado su respectiva depreciación, ya que nos 

permite conocer su vida útil y determinar el periodo de tiempo durante el cual 

espera la empresa sus activos. 

 

 

 

 

 

ACTIVO U. 
MEDIDA 

CANTIDAD C. 
UNITARIO 

C. TOTAL 

Computador unidad 1 750,00 750,00 

Impresora 
multifunciones 

unidad 1 75,00 75,00 

Infocus unidad 2 185,00 370,00 

TOTAL 1.195,00 
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Cuadro N. 30: Depreciación de activos fijos. 

ACTIVO  % 
DEPRECIACIÓN 

VIDA ÚTIL VALOR 
DEL 

ACTIVO 

DEPRECIACIÓN 
DEL ACTIVO 

Vehículo 10% 10 años   11.800,00            1.180,00  

Equipo de Oficina 10% 10 años        515,00                 51,50  

Equipo de cómputo 33,33% 3 años    1.195,00               398,29  

Muebles y Enseres 10% 10 años     1.175,00               117,50  

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto. En el proyecto suma 

un total de $ 3.326,00. 

 ESTUDIO PRELIMINAR 

Egreso que se realiza por los estudios para determinar la factibilidad del proyecto. 

Valor que asciende a $ 1.000 

Cuadro N. 31: Estudio preliminar 

DESCRIPCION CANTIDAD C. UNITARIO C.TOTAL 

Estudio de Mercado 1 350 350 

Estudio Tecnico 1 300 300 

Estudio Legal-Administrativo 1 150 150 

Estudio Financiero  200 200 

TOTAL  1000 

Fuente: Instituciones de asesoría de la ciudad 
Elaboración: La Autora 

 ADECUACIONES 

Para que la empresa pueda brindar el servicio turístico cumpliendo las 

expectativas de los clientes. Valor que asciende a $ 1.176,00 
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Cuadro N. 32: Adecuaciones 

DESCRIPCION AREA PRECIO POR 
m2 

TOTAL 
m2 

PRECIO 
TOTAL 

Instalaciones 
eléctricas Ejecución de 

servicios 

25 11,60 290,00 

Adecuacion y pintura 35 11,60 320,00 

Acabados Administrativa 20 8,55 171,00 

Repisas de acero 
inoxidable Bodega 

100 4,00 200,00 

Puertas 250 1,00 195,00 

TOTAL    1.176,00 

Fuente: DISENSA, PROVE MUEBLE. 

Elaboración: La Autora 

 

 

 GASTOS DE CONSTITUCION 

Gastos necesarios para la constitución, inicio de actividad o ampliación de la 

actividad de la empresa. Valor que asciende a $ 750.00 

Cuadro N. 33: Gastos de constitución. 

DESCRIPCION CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Gastos de constitución 1 250,00 250,00 

Costitucion legal 1 500,00 500,00 

TOTAL 
 

750,00 

Fuente: Instituciones de asesoría de la ciudad 

Elaboración: La Autora 

 

 PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 

Es la autorización que otorga la municipalidad para el desarrollo de cualquier 

actividad económica con o sin fines de lucro en un establecimiento determinado, a 

favor del titular de la misma. Valor que asciende a $400,00. 
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Cuadro N. 34: Patentes de funcionamiento 

DESCRIPCION CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Cuerpo de bomberos 1 60 100 

Municipio 1 120 130 

Servicio de Rentas Internas 1 150 170 

TOTAL  400 

Fuente: Instituciones de asesoría de la ciudad 
Elaboración: La Autora 

 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro N. 35: Activos diferidos. 

RUBRO COSTO TOTAL 

Estudio Preliminar                  1.000,00  

Adecuaciones                  1.176,00  

Gastos de Constitución                     750,00  

Patentes de Funcionamiento                     400,00  

TOTAL                   3.326,00  

FUENTE: Cuadros Nº 31, 32, 33, 34. 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro N. 36: Amortización Activos diferidos. 

DESCRIPCIÓN 
 

VIDA ÚTIL AÑOS VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
AMORTIZADO 

ANUAL 

Activos Diferidos 5 3.326,00 665,20 

Fuente: Cuadro Nº 35 
Elaboración: La Autora 
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INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cuadro N. 37: Mano de obra directa (guías). 

DETALLE COSTO 

Remuneración Básica                     366,00  

Aporte Patronal 12,15%                       44,47  

Décimo Tercero                       30,50  

Décimo Cuarto                       30,50  

Vacaciones                       15,25  

TOTAL MENSUAL                     486,72  

TOTAL MENSUAL x 3 Guias                  1.460,16  

TOTAL ANUAL                17.521,88  

ELABORACIÓN: La Autora 

 ENERGIA ELECTRICA 

Cuadro N. 38: Energía eléctrica 

SERVICIO U. 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

C. UNITARIO C. TOTAL 

Energía 
eléctrica 

Kw 150                        
0,092  

                           13,80  

TOTAL MENSUAL                            13,80  

TOTAL ANUAL                          
165,60  

FUENTE: ERRSA 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 AGUA POTABLE 

 

Cuadro N. 39: Agua potable 

SERVICIO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Servicio de Agua Potable m3 60 0,37 22,20 

TOTAL MENSUAL 22,20 

TOTAL ANUAL 266,40 

FUENTE: Municipio.                                                       ELABORACIÓN: La Autora 
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 ARRIENDO 

Cuadro N. 40: Arriendo 

DETALLE CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Arriendo 1 200 200,00 

TOTAL MENSUAL 200,00 

TOTAL ANUAL 2.400,00 

FUENTE: Precios comerciales de la ciudad. 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 MATERIAL DE LIMPIEZA 

Cuadro N. 41: Material Limpieza 

DESCRIPCION U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Escobas unidad 1 2,50 2,50 

Trapeador unidad 1 2,50 2,50 

Papel higienico rollo 12 2,60 31,20 

Desinfectante galón 2 2,50 5,00 

Ambiental galón 1 2,00 2,00 

Recojedor de 
bausra 

unidad 1 3,00 3,00 

Balde escurridor unidad 1 3,50 3,50 

Basurero unidad 4 3,50 14,00 

TOTAL MENSUAL  63,70 
TOTAL ANUAL  764,40 

FUENTE: Supermercado TOMASITO 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

 MATERIAL DE COMBUSTION 

Cuadro N. 42: Material de combustión. 

ACTIVO CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

Gasolina 100 1,47 147 

TOTAL MENSUAL   147 

TOTAL ANUAL   1.764 

FUENTE: Gasolineras 
ELABORACIÓN: La Autora 
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 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

Cuadro N. 43: Mantenimiento Vehículo 

ACTIVO VALOR MENSUAL V. ANUAL 

Mantenimiento 0,5% 59,00 708,00 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

Cuadro N. 44: Resumen costos de produccion 

ELEMENTO COSTO MENSUAL 

Mano de Obra Directa 1.460,16 

Agua Potable 22,20 

Energia eléctrica 13,80 

Arriendo 200,00 

Material de Limpieza 63,70 

Material de combustion/Mantenimiento 206,00 

TOTAL 1.965,86 

Fuente: Cuadro N. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 
Elaboración: La Autora 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 REMUNERACIONES ADMINISTRATIVAS 

Cuadro Nº 45: Remuneraciones administrativas 

DESCRIPCION GERENTE SECRETARIO 
VALOR 
TOTAL 

Remuneración 800,00 400,00 1.200,00 

Aporte Patronal 12,15% 97,20 48,60 145,80 

Décimo Tercero 66,67 33,33 100,00 

Décimo Cuarto 30,50 30,50 61,00 

Vacaciones 33,33 16,67 50,00 

TOTAL MENSUAL 1.027,70 529,10 1.556,80 

TOTAL ANUAL 12.332,40 6.349,20 18.681,60 

Elaboración: La Autora 
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 UTILES DE OFICINA 

Cuadro N. 46: Útiles de oficina 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Grapadoras unidad 3 1,25 3,75 

Perforadoras unidad 2 2,00 4,00 

Caja de grapas unidad 4 3,00 12,00 

Carpetas -  Archivo unidad 6 5,00 30,00 

Esferos docena 1 4,20 4,20 

Cuaderno de registro unidad 2 2,25 4,50 

Block de facturas unidad 2 8,00 16,00 

Papel bond A4 resmas 2 4,50 9,00 

TOTAL MENSUAL 83,45 

TOTAL ANUAL 1.001,40 

Fuente: LA REFORMA 
Elaboración: La Autora 

 MATERIAL DE LIMPIEZA 

Cuadro N. 47: Material de limpieza 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Escobas Unidad 1 2,50 2,50 

Trapeador Unidad 1 1,50 1,50 

Limpiones Docena 1 5,00 5,00 

Desinfectantes Litros 1 1,25 1,25 

Recogedor Unidad 1 2,00 2,00 

Bolsas de basura Paquete 2 3,00 6,00 

TOTAL MENSUAL  18,25 

TOTAL ANUAL  219,00 

Fuente: Supermercado ZERIMAR 
Elaboración: La Autora 

 ENERGIA ELECTRICA 

Cuadro N. 48: Energía eléctrica 

SERVICIO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Energía eléctrica Kw 150 0,092 13,80 

TOTAL MENSUAL  13,80 

TOTAL ANUAL  165,60 

Fuente: EERSA. 

Elaboración: La Autora 
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 TELEFONO 

Cuadro N. 49: Teléfono 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Teléfono Minutos 300 0,07 21,00 

TOTAL MENSUAL  21,00 

TOTAL ANUAL  252,00 

Fuente: CNT 

Elaboración: La Autora 

 

 SERVICIO DE INTERNET 

Cuadro N. 50: Internet 

ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Internet Megas 280 0,05 14,00 

TOTAL MENSUAL  14,00 

TOTAL ANUAL  168,00 

Fuente: CNT 

Elaboración: La Autora 

 

 

GASTOS DE VENTA  

 PUBLICIDAD 

Cuadro N. 51: Publicidad 

ELEMENTO CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Hojas volantes 1000 0,02 20,00 

Trípticos 500 0,15 75,00 

Gigantografias 3 25,00 75,00 

TOTAL MENSUAL  95,00 

TOTAL ANUAL  1.140,00 

Fuente: Medios de publicidad de la ciudad 

Elaboración: La Autora 
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RESUMEN COSTO DE OPERACIÓN 

Cuadro N. 52: Resumen costo de operación. 

DETALLE COSTO MENSUAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Utiles de oficina 83,45 

Utiles de limpieza 18,25 

Energia electrica 13,80 

Telefono 21,00 

Internet 14,00 

Sueldos Administrativos 1.556,80 

TOTAL G. ADMINISTRACIÓN 1.707,30 

GASTOS DE VENTAS  

Publicidad 95,00 

TOTAL G. VENTAS 95,00 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 1.802,30 

Fuente: Cuadro Nº 45. 46, 47, 48, 49, 50, 51. 

Elaboración: La Autora 

 

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

Cuadro N. 53: Resumen capital de trabajo. 

DETALLE VALOR 

C. Produccion 1.965,86 

C. Operación 1.802,30 

TOTAL 3.768,16 

Fuente: Cuadro Nº  44 y Nº 52 
Elaboración: La Autora 

TOTAL INVERSION 

Cuadro N. 54: Total inversión. 

ELEMENTO COSTO 

Activos Fijos 14.685,00 

Activos Diferidos 3.326,00 

Activo Circulante o Capital 3.768,16 

TOTAL 21.779,16 

Fuente: Cuadros Nº 29, 35, 53 

Elaboración: La Autora 
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g.3.1.2 FINANCIAMIENTO 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual la empresa obtiene recursos 

para un proyecto específico que puede ser adquirir bienes y servicios, pagar 

proveedores, etc. 

 FINANCIAMIENTO INTERNO 

Para poder poner en marcha el proyecto se requerirá de una inversión aproximada 

de $ 21.779,16 de los cuales el 54% es con capital propio de la autora del 

Negocio, es decir $ 11.779,16 

Cuadro N. 55: Financiamiento interno 

FUENTE MONTO PORCENTAJE 

ANDREINA ROMERO 11.779,16 54% 

TOTAL 11.779,16 54% 

Elaboración: La Autora 
 

 FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Luego de buscar algunas alternativas de financiamiento de acuerdo a la tasa de 

interés más conveniente, se ha decidido solicitar préstamo al BanEcuador B.P, con 

un periodo de tiempo de diez años y una tasa del 11%. El financiamiento externo 

que tendrá la inversión será del 46% que corresponde a $ 10.000,00 

Cuadro N. 56: Financiamiento interno. 

FUENTE VALOR PORCENTAJE 

fuente interna 11.779,16 54% 

fuente externa 10.000,00 46% 

TOTAL 21.779,16 100 

Fuente: BanEcuador B.P. 

Elaboración: La Autora 
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AMORTIZACION DEL CREDITO 

CARACTERISTICAS DEL CREDITO 

Cuadro N. 57: Características del crédito  

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Institucion BanEcuador B.P 

Linea de crédito PYMES 

Monto 10.000,00 

Plazo del crédito 10 años 

Tasa de interés 11% 

Forma de pago  Semestral 
Fuente: BanEcuador B.P. 

Elaboración: La Autora 

 

Los datos que se muestran a continuación permitirán darnos cuenta el número de 

pagos que se realizara durante los diez años. 

Cuadro N. 58: Numero de pagos 

 

Fuente: BanEcuador B.P 

Elaboración: La Autora 
 

DETALLE PAGOS 

1 año 2 

2 año 2 

3 año 2 

4 año 2 

5 año 2 

6 año 2 

7 año 2 

8 año 2 

9 año 2 

10 año 2 

TOTAL 20 
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CALCULO DE AMORTIZACION E INTERES SEMESTRAL 

10.000 / 20 pagos = 500,00   = AMORTIZACION SEMESTRAL 

10.000 * 0.5 * 0.11 = 550 = INTERES SEMESTRAL
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Cuadro N. 59: Amortización del Crédito  

AÑO SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL 

AMORTIZACIÓN 
SEMESTRAL 

AMORTIZACIÓN 
ANUAL 

INTERÉS 
SEMESTRAL 

INTERÉS ANUAL 
DIVIDENDO 

ANUAL 
SALDO 
FINAL 

1 
1 10.000,00 500,00 

1.000,00 
550,00 

1.072,50 2.072,50 
9.500,00 

2 9.500,00 500,00 522,50 9.000,00 

2 
1 9.000,00 500,00 

1.000,00 
495,00 

962,50 1.962,50 
8.500,00 

2 8.500,00 500,00 467,50 8.000,00 

3 
1 8.000,00 500,00 

1.000,00 
440,00 

852,50 1.852,50 
7.500,00 

2 7.500,00 500,00 412,50 7.000,00 

4 
1 7.000,00 500,00 

1.000,00 
385,00 

742,50 1.742,50 
6.500,00 

2 6.500,00 500,00 357,50 6.000,00 

5 
1 6.000,00 500,00 

1.000,00 
330,00 

632,50 1.632,50 
5.500,00 

2 5.500,00 500,00 302,50 5.000,00 

6 
1 5.000,00 500,00 

1.000,00 
275 

522,5 1.522,50 
4.500,00 

2 4.500,00 500,00 247,5 4.000,00 

7 
1 4.000,00 500,00 

1.000,00 
220 

412,5 1.412,50 
3.500,00 

2 3.500,00 500,00 192,5 3.000,00 

8 
1 3.000,00 500,00 

1.000,00 
165 

302,5 1.302,50 
2.500,00 

2 2.500,00 500,00 137,5 2.000,00 

9 
1 2.000,00 500,00 

1.000,00 
110 

192,5 1.192,50 
1.500,00 

2 1.500,00 500,00 82,5 1.000,00 

10 
1 1.000,00 500,00 

1.000,00 
55 

82,5 1.082,50 
500,00 

2 500,00 500,00 27,5 - 

Fuente: Cuadro N. 58  
Elaboración: La Autora. 
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g.3.2 ANALISIS DE COSTOS  

g.3.2.1 COSTO DE PRODUCCION 

Se determina el valor real de la producción de servicios anual. 

Cuadro N. 60: Costo de producción anual 

ELEMENTO COSTO ANUAL 

Mano de Obra Directa 17.521,88 

Energia electrica 165,60 

Agua Potable 266,40 

Arriendo 2.400,00 

Material de limpieza 764,40 

Material de combustion/mt. 2.472,00 

Depreciacion mye 117,5 

Depreciacion vehiculo 1180 

TOTAL 24.887,78 
Fuente: Cuadro Nº 44 

Elaboración: La Autora 

 

g.3.2.2 COSTO DE OPERACIÓN 

Este costo también toma como referente el capital de trabajo, a cuyas cuentas se 

suma lo relacionado a las depreciaciones, gastos administrativos, de venta, 

financieros y otros gastos no especificados. 

Cuadro N. 61: Costo de operación anual. 

DETALLE 
 

MONTO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Útiles de oficina El costo anual por este concepto 
asciende a: 

1.001,40 

Material de limpieza El costo anual por este concepto 
asciende a: 

219,00 

Energía electrica El costo anual por este concepto 
asciende a: 

165,60 

Telefono El costo anual por este concepto 
asciende a: 

252,00 

Servicio de Internet El costo anual por este concepto 
asciende a: 

168,00 

Sueldos Administrativos El costo anual por este concepto 18.681,60 
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asciende a: 

Depreciación equipo de oficina El costo anual por este concepto 
asciende a: 

51,50 

Depreciación equipo de computo El costo anual por este concepto 
asciende a: 

398,29 

TOTAL G. ADMINISTRACIÓN 
 

20.937,3
9 

GASTOS DE VENTAS  

Publicidad El costo anual por este concepto 
asciende a: 1.140,00 

TOTAL G. VENTAS  1.140,00 

GASTOS FINANCIEROS  

INTERES SOBRE EL CREDITO El costo anual por este concepto 
asciende a: 

1.072,50 

Total gastos financieros El costo anual por este concepto 
asciende a: 

1.072,50 

OTROS GASTOS  

AMORTIZACÓN ACTIVOS 
DIFERIDOS 

El costo anual por este concepto 
asciende a: 

665,20 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO El costo anual por este concepto 
asciende a: 

500,00 

Total otros gastos  1.165,20 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 
 

24.315,0
9 

Fuente: Cuadro N. 52 
Elaboración: La Autora 

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

El costo total de producción implica determinar el costo real de la producción de 

servicios esperada durante el año. 

Cuadro N. 62: Costo total de operación 

DESCRIPCION  AÑO 1 

COSTO DE PRODUCCION   
MANO DE OBRA DIRECTA 17.521,88 

ENERGIA ELECTRICA 165,60 

AGUA POTABLE 266,40 

ARRIENDO  2.400,00 

MATERIAL DE LIMPIEZA 764,40 

DEPRECIACION VEHICULO 1.180,00 

MATERIAL DE COMBUSTION 1.764,00 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 708,00 
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DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 117,50 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 24.887,78 

COSTOS DE OPERACIÓN  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 18.681,60 

ÚTILES DE OFICINA 1.001,40 

MATERIAL  DE LIMPIEZA 219,00 

ENERGÍA ELÉCTRICA 165,60 

TELÉFONO 252,00 

SERVICIO DE INTERNET 168,00 

DEPRECIACIONDE EQUIPO DE OFICINA 51,50 

DEPRECIACION DE COMPUTO 398,29 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 20.937,39 

GASTOS DE VENTAS  
Publicidad  1.140,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 1.140,00 

GASTOS FINANCIEROS  
INTERES SOBRE EL CREDITO 1.072,50 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.072,50 

OTROS GASTOS  
AMORTIZACÓN ACTIVOS DIFERIDOS 665,20 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 500,00 

TOTAL OTROS GASTOS 1.165,20 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 24.315,09 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 49.202,88 

Fuente: Cuadro N. 60 y 61 

Elaboración: La Autora 

 

               C𝑻𝑷 = 𝐶𝑃 + 𝐶𝑂 

 𝑪𝑻𝑷: 𝐶𝑃 + ( 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑠. +𝐺𝑎𝑠𝑡. 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝐺𝑎𝑠𝑡. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 +

                                𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠) 

               𝑪𝑻𝑷 =  24.887,78 + ( 20.937,39+ 1.140,00 + 1.072,50 + 1.165,20) 

 

                   𝑪𝑻𝑷 =  24.887,78 + 24.315,09 

 

                  𝑪𝑻𝑷 =  49.202,88 
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g.3.2.3 COSTO DEL SERVICIO 

Luego de analizar los costos de producción se procede a determinar el costo 

unitario de producción en donde se divide el costo total de producción para el 

número de unidades a producir. 

La agencia operadora de turismo brindara 10.920 servicios al año. Ya que en 4 

horas de recorrido se atiende grupos de 15 personas, por lo tanto el costo por las 4 

horas de servicio turístico es de 4,51 por persona. 

𝐶𝑈𝑃 =
𝐶𝑇𝑃

# 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆
 

                                             𝐶𝑈𝑃 = 49.202,88/ 10.920                  

                                             𝐶𝑈𝑃 = 4,51 

 

DETERMINACION DE INGRESOS 

Cuadro N. 63: Determinación de ingresos 

INGRESOS  

SERVICIOS VENDIDOS 10.920,00 

COSTOO UNITARIO 4,51 

MARGEN DE UTILIDAD 10% 0,45 

PRECIO DE VENTA 4,96 

SERVICIOS VENDIDOS 10.920,00 

INGRESOS X VENTA 54.123,17 

Elaboración: La Autora 
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EN DONDE:  

 SERVICIOS VENDIDOS = capacidad utilizada 

 COSTO UNITARIO =  CTP / Servicios vendidos 

 MARGEN DE UTILIDAD = 10 % ( criterio del proyectista)  

 PRECIO DE VENTA = CUP +  margen de utilidad 

 SERVICIOS VENDIDOS = 10.920 

 

g.3.2.4 PRESUPUESTO PROFORMADO 

Una vez que se ha determinado los costos y los ingresos se tiene el insumo básico 

para la elaboración del presupuesto proformado, que permite elaborar el estado de 

pérdidas y ganancias que presenta la primera información sobre el rendimiento 

que oferta el proyecto al inversionista. 

Para la proyección de ingresos a partir del segundo año los precios de venta al 

público son determinado en función del mercado y cuidando los intereses de los 

inversionistas. Los valores de depreciaciones y amortizaciones no sufren 

incremento durante la vida útil del proyecto. 
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Cuadro N. 64: Presupuesto proformado. Tasa de inflación 5%  

DESCRIPCION  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCION            

MANO DE OBRA DIRECTA 17.521,88 18.397,98 19.317,88 20.283,77 21.297,96 

ENERGIA ELECTRICA 165,60 173,88 182,57 191,70 201,29 

AGUA POTABLE 266,40 279,72 293,71 308,39 323,81 

ARRIENDO  2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22 

MATERIAL DE LIMPIEZA 764,40 802,62 842,75 884,89 929,13 

DEPRECIACION VEHICULO 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 

MATERIAL DE COMBUSTION 1.764,00 1.852,20 1.944,81 2.042,05 2.144,15 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 708,00 743,40 780,57 819,60 860,58 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 117,50 117,50 117,50 117,50 117,50 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 24.887,78 26.067,30 27.305,79 28.606,20 29.971,64 

COSTOS DE OPERACIÓN      
GASTOS ADMINISTRATIVOS      
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 18.681,60 19.615,68 20.596,46 21.626,29 22.707,60 

ÚTILES DE OFICINA 1.001,40 1.051,47 1.104,04 1.159,25 1.217,21 

MATERIAL  DE LIMPIEZA 219,00 229,95 241,45 253,52 266,20 

ENERGÍA ELÉCTRICA 165,60 173,88 182,57 191,70 201,29 

TELÉFONO 252,00 264,60 277,83 291,72 306,31 

SERVICIO DE INTERNET 168,00 176,40 185,22 194,48 204,21 

DEPRECIACIONDE EQUIPO DE OFICINA 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 

DEPRECIACION DE COMPUTO 398,29 398,29 398,29 398,29 398,29 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 20.937,39 21.961,77 23.037,37 24.166,75 25.352,60 

GASTOS DE VENTAS      
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Publicidad  

 
1.140,00 

 
1.197,00 

 
1.256,85 

 
1.319,69 

 
1.385,68 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 1.140,00 1.197,00 1.256,85 1.319,69 1.385,68 

GASTOS FINANCIEROS      
INTERES SOBRE EL CREDITO 1.072,50 962,50 852,50 742,50 632,50 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.072,50 962,50 852,50 742,50 632,50 

OTROS GASTOS      
AMORTIZACÓN ACTIVOS DIFERIDOS 665,20 665,20 665,20 665,20 665,20 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

TOTAL OTROS GASTOS 1.165,20 1.165,20 1.165,20 1.165,20 1.165,20 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 24.315,09 25.286,47 26.311,92 27.394,14 28.535,97 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 49.202,88 51.353,77 53.617,71 56.000,34 58.507,61 

      

      

 
     

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicios producidos 10.920 10.920 10.920 10.920 10.920 

Costo unitario 4,51 4,70 4,91 5,13 5,36 

Margen de utilidad 10% 0,45 0,47 0,49 0,51 0,54 

Precio de venta 4,96 5,17 5,40 5,64 5,90 

Precio de venta ajustado 5,00 6,00 6,00 6,50 7,00 

Unidades vendidas 10.920 10.920 10.920 10.920 10.920 

INGRESOS TOTALES 54.600,00 65.520,00 65.520,00 70.980,00 76.440,00 

Elaboración: La Autora
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g.3.3 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Es un documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente la 

utilidad o pérdida del ejercicio.  

Este método permite medir las utilidades o rendimientos que el proyecto ofrece a 

los inversionistas; su insumo básico lo constituye el presupuesto general. 

Cuadro N. 65: Estado de pérdidas y ganancias 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 
     

Ventas 54.600,00 65.520,00 65.520,00 70.980,00 76.440,00 

(+)Valor Residual - - - - 7.145,00 

(+) Otros Ingresos 
     

(=) total ingresos 
54.600,00 65.520,00 65.520,00 

70.980,0
0 

83.585,0
0 

EGRESOS 
     

Costo De Producción 24.887,78 26.067,30 27.305,79 28.606,20 29.971,64 

(+) Costo De 
Opercaión 

24.315,09 25.286,47 26.311,92 27.394,14 28.535,97 

(=) Total de egresos 
49.202,88 51.353,77 53.617,71 

56.000,3
4 

58.507,6
1 

 
     

(=) Utiluda Bruta (1-
2) 

5.397,12 14.166,23 11.902,29 14.979,66 25.077,39 

(-15%) Utilidad de 
Trabajadores 

809,57 2.124,93 1.785,34 2.246,95 3.761,61 

(=) Utlidad Antes del 
Impuesto del 
trabajador 

4.587,55 12.041,30 10.116,95 12.732,71 21.315,78 

(-25%) Impuestos a la 
Renta 

1.146,89 3.010,32 2.529,24 3.183,18 5.328,95 

(=) Utilidad antes de 
Reserva Legal 

3.440,67 9.030,97 7.587,71 9.549,53 15.986,84 

(10%) Reserva Legal 344,07 903,10 758,77 954,95 1.598,68 

(=) UTILIDAD 
LÍQUIDA 3.096,60 8.127,88 6.828,94 8.594,58 

14.388,1
5 

Fuente: Cuadro N.64 
Elaboración: La Autora 
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g.3.4 DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es útil que el empresario calcule el punto de equilibrio, que es la cantidad mínima 

de ventas que se necesitan para la supervivencia de la empresa.  

Para realizar este cálculo, es necesario clasificar los costos fijos y variables, 

mismos que se detallan a continuación. 

Cuadro N. 66: Clasificación de costos 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCION FIJO 
VARIABL

E 
FIJO 

VARIABL

E 

MANO DE OBRA DIRECTA 
 

17.521,88 
 

21.297,96 

ENERGIA ELECTRICA 
 

165,60 
 

201,29 

AGUA POTABLE 
 

266,40 
 

323,81 

ARRIENDO 2.400,00 
 

2.917,22 
 

MATERIAL DE LIMPIEZA 
 

764,40 
 

929,13 

DEPRECIACION VEHICULO 1.180,00 
 

1.180,00 
 

MATERIAL DE COMBUSTION 
 

1.764,00 
 

2.144,15 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 
 

708,00 
 

860,58 

DEPRECIACION MUEBLES Y 

ENSERES 
117,50 

 
117,50 

 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 3.697,50 21.190,28 4.214,72 25.756,92 

COSTOS DE OPERACIÓN 
    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 
18.681,6

0  

22.707,6

0  

ÚTILES DE OFICINA 1.001,40 
 

1.217,21 
 

MATERIAL  DE LIMPIEZA 219,00 
 

266,20 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 165,60 
 

201,29 
 

TELÉFONO 252,00 
 

306,31 
 

SERVICIO DE INTERNET 168,00 
 

204,21 
 

DEPRECIACIONDE EQUIPO DE 

OFICINA 
51,50 

 
51,50 

 

DEPRECIACION DE COMPUTO 398,29 
 

398,29 
 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

20.937,3

9  

25.352,6

0  

GASTOS DE VENTAS 
    

Publicidad 1.140,00 
 

1.385,68 
 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 1.140,00 
 

1.385,68 
 

GASTOS FINANCIEROS 
    

INTERES SOBRE EL CREDITO 1.072,50 
 

632,50 
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TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.072,50 
 

632,50 
 

OTROS GASTOS 
    

AMORTIZACÓN ACTIVOS 

DIFERIDOS 
665,20 

 
665,20 

 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 500,00 
 

500,00 
 

TOTAL OTROS GASTOS 1.165,20 
 

1.165,20 
 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 
24.315,0

9  
28.535,9

8  

TOTAL CF . CV 
28.012,5

9 
21.190,28 

32.750,6

9 
25.756,92 

TOTAL 49.202,88 58.507,61 

Fuente: Cuadro N.64 
Elaboración: La Autora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

COSTOS FIJOS TOTALES 28.012,59 
COSTOS VARIABLES TOTALES 21.190,28 

VENTAS TOTALES 61.503,60 
 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − 𝑪𝑽𝑻
        𝑽𝑻

 

𝑷𝑬 =
28.012,59

1 − 21.190,28
         61.503,60

 

𝑷𝑬 =
28.012,59

1 − 0, 3445
 

𝑷𝑬 =
28.012,59

0,6555
 

𝑷𝑬 = 42.337,13 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
28.012,59

61.503,60 − 21.190,28
∗ 100 

𝑷𝑬 =
28.012,59

40.313,31
∗ 100 

𝑷𝑬 = 0,6949 ∗ 100 

𝑷𝑬 = 69,49% 

GRAFICA DE PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

GRAFICO N.24 
 

Fuente: Cuadro Nº 65, 66 
Elaboración: La Autora  
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Significa que la empresa debe trabajar al menos con el 69,49% de su capacidad 

productiva para que los ingresos provenientes de la prestación del servicio 

permitan cubrir los costos.   

Como se puede determinar en el año 1 la empresa obtendrá su punto de equilibrio 

cuando se produzca una capacidad instalada del 69,49% y cuando ingresen 

42.337,13. La empresa no gana ni pierde. 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

COSTOS FIJOS TOTALES 32.750,69 

COSTOS VARIABLES TOTALES 25.756,92 

COSTOS TOTALES 58.507,61 

VENTAS TOTALES 80.279,51 

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − 𝑪𝑽𝑻
        𝑽𝑻

 

𝑷𝑬 =
32.750,69

1 − 25.756,92
        80.279,51

 

𝑷𝑬 =
32.750,69

1 − 0, 3268
 

𝑷𝑬 =
32.750,69

0,6792
 

𝑷𝑬 = 48.222,39 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
32.750,69

80.279,51 − 25.756,92
∗ 100 

𝑷𝑬 =
32.750,69

54.522,59
∗ 100 

𝑷𝑬 = 0,6007 ∗ 100 

𝑷𝑬 = 60,07% 

GRAFICA DE PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

GRAFICO N.25 

Fuente: Cuadro Nº 65, 66 
Elaboración: La Autora 
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Significa que la empresa debe trabajar al menos con el 60,73% de su capacidad 

productiva para que los ingresos provenientes de la prestación del servicio 

permitan cubrir los costos.   Como se puede determinar en el año 5 la empresa 

obtendrá su punto de equilibrio cuando se produzca una capacidad instalada del 

60,73% y cuando ingresen 48.222,39. La empresa no gana ni pierde.  
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g.4 EVALUACION FINANCIERA 

Para evaluar el proyecto se aplican algunos indicadores como: Valor Actual Neto, 

Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación del 

Capital y Análisis de Sensibilidad.  

En base a los resultados obtenidos se podrá determinar la rentabilidad o viabilidad 

financiera del proyecto, estableciéndose conclusiones definitivas que permitirán 

adoptar decisiones sobre la puesta en marcha del proyecto.  

Esta fase del proyecto es una de las más importantes y decisivas, por lo que 

deberá realizarse un análisis preciso de cada uno de los indicadores. 

g.4.1 FLUJOS DE CAJA 

Esta información económica permite tomar decisiones sobre la evolución de la 

empresa durante su periodo de funcionamiento. 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del proyecto, 

posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente origen de 

recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los flujos de caja para cada año se calculan de la diferencia entre los ingresos 

totales y los costos totales de cada año. Los ingresos representan la prestación del 

servicio y el valor residual al término de la vida útil de los activos fijos; los 

egresos en cambio serán el presupuesto de operación (menos las depreciaciones, 

la amortización de los activos diferidos y el capital), el reparto de utilidades, 

impuesto a la renta y la reserva legal. El flujo de caja para el primer año es de $ 

5.853,16 y para el quino año será de $ 18.399,33. 
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Cuadro N. 67: Flujo de caja 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS      

Ventas 54.600,00 65.520,00 65.520,00 70.980,00 76.440,00 

(+) Valor Residual - - - - 7.145,00 

(+) Otros Ingresos - - - - - 

Total de Ingresos 54.600,00 65.520,00 65.520,00 70.980,00 83.585,00 

EGRESOS      

Costo De Operación 24.887,78 26.067,30 27.305,79 28.606,20 29.971,64 

(+) Costo De Opercaión 24.315,09 25.286,47 26.311,92 27.394,14 28.535,97 

(=) Total de egresos 49.202,88 51.353,77 53.617,71 56.000,34 58.507,61 

(=) Utiluda Bruta (1-2) 5.397,12 14.166,23 11.902,29 14.979,66 25.077,39 

(-15%) Utilidad de Trabajadores 809,57 2.124,93 1.785,34 2.246,95 3.761,61 

(=) Utlidad Antes del Impuesto del trabajador 4.587,55 12.041,30 10.116,95 12.732,71 21.315,78 

(-25%) Impuestos a la Renta 1.146,89 3.010,32 2.529,24 3.183,18 5.328,95 

(=) Utilidad antes de Reserva Legal 3.440,67 9.030,97 7.587,71 9.549,53 15.986,84 

(+) Depreciaciones 1.747,29 1.747,29 1.747,29 1.747,29 1.747,29 

(+) Amortizacion de Activos Diferidos 665,20 665,20 665,20 665,20 665,20 

(=) FLUJO DE CAJA 5.853,16 11.443,47 10.000,21 11.962,02 18.399,33 

Fuente: Cuadro Nº 64, 65 
Elaboración: La Autora
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g.4.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente de los 

flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto. 

Este indicador permite medir la valoración de la empresa durante su vida útil, si 

este valor es positivo significa que la empresa creció en valor y por tanto el valor 

de las acciones se elevará caso contrario estos disminuirán. 

El VAN como criterio de decisión debe responder a los siguientes supuestos: 

1. Si el VAN > que cero se acepta la inversión.  

2. Si el VAN = a cero es decisión del inversionista realizar o no la inversión. 

3. Si el VAN – negativo la inversión se rechaza. 

Para calcular el VAN, a la sumatoria de los valores actualizados se le resta la 

inversión y cuyo resultado es analizado de acuerdo a los criterios de decisión. 

𝑽𝑨𝑵 = ∑𝑉𝐴1
5 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 

T= 11% 

R= 5,5%   R= T x 50% 

NT= T+R 

 NT= 16,5%+7,5% = 24% 

i = NT / 100 

i = 22,5 / 100 = 0,24 

𝑭𝑫 = (1 + 𝑖)^ − 𝑛 

𝑭𝑫 = (1 + 0,24)−1 

𝑭𝑫 = 0,8065 
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Cuadro N. 68: Valor Actual Neto 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DE DESCUENTO VALOR ACTUALIZADO  

    0,24   

0           21.779,16      

1              5.853,16  0,8065                                4.720,29  

2           11.443,47  0,6504                                7.442,42  

3           10.000,21  0,5245                                5.244,98  

4           11.962,02  0,4230                                5.059,62  

5           18.399,33  0,3411                                6.276,15  

SUMATORIA  ACTUALIZADA                              28.743,46  

INVERSION                               21.779,16  

VAN                                6.964,31  
Fuente: Cuadro Nº 67 

Elaboración: La Autora 

 

𝑽𝑨𝑵 = ∑𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 

𝑽𝑨𝑵 = 28.743,46 − 21.779,16 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟔. 𝟗𝟔𝟒, 𝟑𝟏 

 

ANALISIS:  

Es el total de flujos netos de efectivo actualizados menos el gasto que representa 

la inversión inicial. Dando como resultado que los flujos de efectivo actualizados 

para los 5 años del proyecto menos la inversión inicial, actualmente genera $ 

6.964,31 siendo el sobrante que se obtiene después de cubrir la inversión inicial 

de este proyecto. Por lo tanto este proyecto es aceptable. 
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g.4.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) es cuando la sumatoria del flujo neto actualizado, 

es igual a la inversión del proyecto. Para calcular la tasa de rentabilidad interna se 

debe realizar una interpolación de la tasa de descuento, que es el proceso que 

consiste en hallar un valor deseado entre otros dos valores. Llamada también 

como rentabilidad o de rendimiento, es la tasa de descuento (tasa de interés) con la 

que el valor presente de los egresos (incluida la inversión) es igual al valor 

presente de los ingresos netos. Representa por así decirlo, la rentabilidad media 

del dinero invertido durante la vida útil de la empresa. 

La TIR, como criterio de decisión se basa en lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor al costo de capital o de oportunidad, se acepta la 

inversión. 

 Si la TIR es igual al costo de capital o de oportunidad, es decisión del 

inversionista si se acepta o no la inversión. 

 Si la TIR es menor al costo de capital o de oportunidad, se rechaza la 

inversión. 

Para calcular la TIR se aplica la siguiente formula: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

En donde: 

TIR= Tasa Interna de Retorno 

TM= Tasa Mayor 

DT= Diferencia de Tasas 

VAN Tm= Valor Actual Neto de la Tasa menor. 

VAN TM= Valor Actual Neto de la Tasa Mayor 
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Cuadro N. 69: Tasa interna de retorno 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DE DESCUENTO VALOR ACTUALIZADO 

  
Tm    0,36 

 
0 21.779,16 

  
1 5.853,16 0,73529 4.303,79 

2 11.443,47 0,54066 6.187,00 

3 10.000,21 0,39754 3.975,50 

4 11.962,02 0,29231 3.496,63 

5 18.399,33 0,21493 3.954,64 
SUMATORIA 21.917,56 
INVERSION  21.779,16 
VAN 138,41 

Fuente: Cuadro Nº 67 
Elaboración: La Autora 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
)           𝑇𝐼𝑅 = 36 + (37 − 36) (

138,41

138,41 − (−312,64)
)                𝑇𝐼𝑅 = 36,31 % 

 

ANALISIS: La tasa interna de retorno del presente proyecto es de 36,31%, que si se compara con el costo de la inversión promedio 

ponderada de 24% es superior, lo que demuestra que la inversión ofrece un rendimiento aceptable por lo tanto el proyecto es conveniente 

implementarlo.

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DE DESCUENTO VALOR ACTUALIZADO 

  
TM     0,37 

 
0 21779,157 

  
1 5.853,16 0,72993 4.272,38 

2 11.443,47 0,53279 6.097,00 

3 10.000,21 0,38890 3.889,08 

4 11.962,02 0,28387 3.395,65 

5 18.399,33 0,20720 3.812,41 

SUMATORIA 21.466,52 

INVERSION 21.779,16 

VAN -                              312,64 
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g.4.4 RELACION BENEFICIO/COSTO 

Se refiere a la comparación de la relación de los ingresos y egresos actualizados 

del proyecto. El criterio de evaluación de esta razón financiera es:  

 Si el resultado es mayor que la unidad se acepta el proyecto.  

 Si la relación beneficio/costo es igual a la unidad es indiferente.  

 Si es menor a la unidad se rechaza el proyecto. 

Para establecer la relación beneficio costo utilizamos la siguiente formula: 

𝑅𝐵𝐶 =  (
 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

 𝐸𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
) − 1 

Cuadro N. 70: Relación beneficio/costo 

INGRESOS ACTUALIZADOS 

    
AÑO INGRESOS FACTOR DE DESCUENTO VALOR ACTUALIZADO 

  
0,11 

 
0 21.779,16 

  
1 54.600,00 0,90090 49.189,19 

2 65.520,00 0,81162 53.177,50 

3 65.520,00 0,73119 47.907,66 

4 70.980,00 0,65873 46.756,72 

5 83.585,00 0,59345 49.603,63 

SUMATORIA 246.634,70 

 

Fuente: Cuadro Nº 67 
Elaboración: La Autora 
 

COSTOS ACTUALIZADOS 

    
AÑO COSTOS FACTOR DE DESCUENTO VALOR ACTUALIZADO 

  
0,11 

 
0 21.779,16 

  
1 49.202,88 0,90090 44.326,92 

2 51.353,77 0,81162 41.679,87 

3 53.617,71 0,73119 39.204,81 

4 56.000,34 0,65873 36.889,16 

5 58.507,61 0,59345 34.721,42 

SUMATORIA 196.822,17 
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𝑅𝐵𝐶 =  (
 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

 𝐸𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
) − 1 

𝑅𝐵𝐶 =  (
246.634,70

196.822,17
) − 1 

𝑹𝑩𝑪 =  𝟎, 𝟐𝟓  𝑪𝑬𝑵𝑻𝑨𝑽𝑶𝑺 

 

En el presente proyecto la relación Beneficio/Costo es > 1 Indicador que sustenta 

la realización del proyecto, esto quiere decir que por cada dólar invertido, se 

recibirá 25 centavos de utilidad, por lo tanto el proyecto es ejecutable. 
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g.4.5 PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

Es la sumatoria de los flujos actualizados hasta cuando se supera la inversión, 

menos la inversión del proyecto dividido para el último flujo del año en donde se 

recupera el capital.  

Con la aplicación de este indicador se puede determinar el tiempo que debe 

transcurrir para recuperar la inversión inicial del proyecto. En el siguiente cuadro 

se presenta este procedimiento. 

Cuadro N. 71: Periodo de recuperación del capital 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DE DESCUENTO VALOR ACTUALIZADO 

  0,11  

0 21.779,16   

1 5.853,16 0,90090 5.273,12 

2 11.443,47 0,81162 9.287,77 

3 10.000,21 0,73119 7.312,06 

4 11.962,02 0,65873  

5 18.399,33 0,59345  

SUMATORIA 21.872,95 

2,99062    

2,99062 2 años   

11,88745 11 meses valor mensual 911,37 

26,62337342 26 días meses recuperación 13.670,60 

Elaboración: La Autora 
 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠   + (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛−  𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
)  

𝑃𝑅𝐶 = 3 + (
21.779,16 −  21.872,95

10.000,21
) 

 

𝑃𝑅𝐶 = 2,99062 

Entonces: 

2= 2 años 

0.99062*12= 11,88745 

0.88745=26,6234 

En consecuencia el período en el cual se recupera la inversión será de 2 años 
11 meses y 26 días. 
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g.4.6 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Es otro de los indicadores frecuentemente utilizados, el mismo que determina la 

solidez o fortaleza del proyecto desde el punto de vista financiero, evalúa los 

resultados al modificar el valor de una variable considerada como susceptible de 

cambio en el período de evaluación, o sea mide hasta qué punto afectan los 

incrementos en los costos y la disminución en los ingresos, afectados por los 

precios, para tal efecto se requiere de modificar los flujos de caja. La 

interpretación que ofrece este modelo para aceptar o no el proyecto es que cuando 

en el mismo afectan estas variaciones es sensible el proyecto y en caso contrario 

se considera que el proyecto no es sensible. Para evaluar los coeficientes de 

sensibilidad se debe considerar los siguientes criterios:  

 

 Si el coeficiente es menor que 1, el proyecto no es sensible.  

 Si el coeficiente es igual a 1, no existe ningún cambio en el proyecto.  

 Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 7,79% 

en los costos y una disminución del 6,30% en los ingresos. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo tanto 

no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos disminuidos o 

incrementados en un 7,39% y en un 6,30%, respectivamente; es decir, el proyecto 

no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al calcular los demás 

índices. 
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Cuadro N. 72: Análisis de sensibilidad con incremento en costos (7,79%) 

ANOS 1 2 3 4 5 

INGRESOS 54.600,00 65.520,00 65.520,00 70.980,00 83.585,00 

COSTOS 49.202,88 51.353,77 53.617,71 56.000,34 58.507,61 

COSTOS INCREMENTOS 53.035,78 55.354,23 57.794,53 60.362,77 63.065,35 

FLUJO DE CAJA 1.564,22 10.165,77 7.725,47 10.617,23 20.519,65 

 

Elaboración: La Autora 
Tm=26  
Dt=1 
VAN menor=401,18  
VAN mayor=-181,07 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DE DESCUENTO VALOR ACTUALIZADO FACTOR DE DESCUENTO VALOR ACTUALIZADO 

  0,26  0,27  

0 21.779,16     

1 1.564,22 0,79365 1.241,44 0,78740 1.231,67 

2 10.165,77 0,62988 6.403,23 0,62000 6.302,79 

3 7.725,47 0,49991 3.862,01 0,48819 3.771,50 

4 10.617,23 0,39675 4.212,39 0,38440 4.081,28 

5 20.519,65 0,31488 6.461,26 0,30268 6.210,85 

SUMATORIA 22.180,34  21.598,09  21.598,09 

INVERSION 21.779,16  21.779,16  21.779,16 

VAN 401,18  - 181,07  -                                                          181,07 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  26 + (27 − 26) (
401,18

401,18 −(−181,07)
)  

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 26,69 % 
 
𝑫𝑰𝑭𝑬𝑹𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑻𝑰𝑹 =  36,31 − 26,69 % 
Dif, TiR = 9,62% 
 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% 𝑉𝐴𝑅. = (
𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
) 

 

% 𝑉𝐴𝑅. = (
9,62

36,31
) ∗ 100 

 
% 𝑽𝑨𝑹. = 26,49 % 

 

SENSIBILIDAD 

𝑆. = (
26,49

26,69
) 

 

𝑺. = 𝟎, 𝟗𝟗 
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Cuadro N. 73: Análisis de sensibilidad con disminución en ingresos (6,30%) 

ANOS 1 2 3 4 5 

INGRESOS ORIGINALES 54.600,00 65.520,00 65.520,00 70.980,00 83.585,00 

INGRESOS DISMINUIDO 51.160,20 61.392,24 61.392,24 66.508,26 78.319,15 

COSTOS 49.202,88 51.353,77 53.617,71 56.000,34 58.507,61 

FLUJO DE CAJA 1.957,32 10.038,47 7.774,53 10.507,92 19.811,53 

 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DE DESCUENTO VALOR ACTUALIZADO FACTOR DE DESCUENTO VALOR ACTUALIZADO 

  0,26  0,27  

0 21.779,16     

1 1.957,32 0,79365 1.553,43 0,78740 1.541,20 

2 10.038,47 0,62988 6.323,05 0,62000 6.223,86 

3 7.774,53 0,49991 3.886,54 0,48819 3.795,45 

4 10.507,92 0,39675 4.169,02 0,38440 4.039,26 

5 19.811,53 0,31488 6.238,29 0,30268 5.996,52 

SUMATORIA 22.170,33  21.596,30 

INVERSION 21.779,16  21.779,16 

VAN 391,17  - 182,86 

Elaboración: La Autora 

Tm=26 
Dt=1  
VAN menor=391,17   
VAN mayor=-182,86 
 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  26 + (27 − 26) (
391,17

391,17 −(−182.86)
)  

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 26,68 % 
 
𝑫𝑰𝑭𝑬𝑹𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑻𝑰𝑹 =  36,31 − 26,68 % 
Dif, TiR = 9,63% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% 𝑉𝐴𝑅. = (
𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
) 

 

% 𝑉𝐴𝑅. = (
9,63

36,31
) ∗ 100 

 
% 𝑽𝑨𝑹. = 26,51% 

 

SENSIBILIDAD 

𝑆. = (
26,51

26,68
) 

 

𝑺. = 𝟎, 𝟗𝟗 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez efectuada la exposición y discusión de los resultados, se llegó a 

determinar las siguientes conclusiones: 

 Se ha podido determinar la factibilidad del proyecto, Implementación de 

una Agencia Operadora de turismo en la ciudad de Zaruma – provincia de 

El Oro; gracias a la información colectada con las técnicas de exploración.  

 

 Como resultado de la investigación de mercado desarrollada en base a la 

aplicación de una encuesta realizada a una muestra de 376 personas, 

tenemos que el proyecto tiene una alta probabilidad de éxito, ya que nos 

refleja que el porcentaje de personas que estarían dispuestas a hacer uso 

del servicio que ofrece la Agencia Operadora es bastante elevado. 

 

 Zarumatour cuenta con una baja competencia dentro del mercado debido a 

que no existe dentro del medio variedad de agencias que se dediquen a 

promover los atractivos turísticos de la ciudad. 

 

 Por tratarse de una empresa de servicio la micro localización del proyecto 

se ubicará dentro del perímetro urbano ya que tiene mayor concentración 

de personas, en la ciudad de Zaruma; específicamente en el Parque Central 

de esta. 
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 El monto total al que ascienden las inversiones es de $ 21.779,16; 

correspondiendo el 67,43% a los activos fijos, el 15,27% a activos 

diferidos y el 17,30% comprende el capital de trabajo.  

 El financiamiento del proyecto se estructura con el aporte de la gerente-

propietaria de $ 11.779,16 y un crédito a BanEcuador B. P; por un monto 

de $10.000,00; sumando el total de $ 21.779,16.  

 

 El precio del servicio se determinó considerando un margen de utilidad del 

10% del costo unitario del servicio, dando como resultado los ingresos de 

$ 54.600,00 en el primer año; con una utilidad líquida en el primer año de 

$ 3.096,60 y en el quinto año $ 14.388,15.  

 

 Los indicadores financieros nos determinan que: el VAN con un valor de 

$6.964,31 positivo significa que el proyecto es factible; la TIR seria de 

36.31%, por consiguiente, debido a que su valor es mayor que la tasa del 

costo de oportunidad, contribuye a demostrar la factibilidad de 

implementar y ejecutar el proyecto; en la RBC se obtiene que por cada 

dólar invertido se tendrá $0,25 centavos de utilidad; la sensibilidad soporta 

una disminución del 6,30% en los ingresos y la sensibilidad con 

incremento del 7,79% en los costos. 

 

 El tiempo que se necesita para recuperar la inversión realizada en el 

proyecto es de 2 años, 11 meses y 26 dias. 
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i. RECOMENDACIONES 

Para tener una excelente utilización de los recursos que implican el implementar 

la empresa de servicio turístico en la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro, se 

plantea las siguientes recomendaciones: 

 Considerar por parte de los inversionistas privados el presente estudio, 

puesto que garantiza una estable rentabilidad y un posicionamiento dentro 

del sector turístico de la zona.  

 

 En vista de que el VAN, la Tasa Interna de Retorno, la Relación Costo 

Beneficio y la sensibilidad del proyecto son favorables, se recomienda a 

las personas que gustan de la actividad recreacional y de distracción 

colocar dinero en este sector, y mucho más porque sí se relaciona con el 

número de lugares a visitar, se incrementa el valor del servicio y por ende 

mayor utilidad.  

 

 Las entidades de crédito, deberían prestar más atención al incremento 

empresarial, con la finalidad de generar nuevas fuentes de trabajo y aún 

mejor el desarrollo socio económico de la zona.  

 

 Tanto el Ministerio de Turismo como el de educación deberían fomentar la 

especialización en el área de Turismo y Empresas en sus diferentes 

ámbitos, capacitando personas con espíritu de superación emprendedores 

de aventura y de socialización, para que puedan tener la visión y capacidad 

necesaria y desenvolverse en este campo.  
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 Apoyar en la elaboración de este tipo de investigaciones por parte de las 

autoridades competentes, instituciones públicas y privadas, y ciudadanía 

en general, en razón que de ponerse en marcha se beneficiará al 

inversionista así como también a la sociedad. 

 

 Al GAD de Zaruma se recomienda poner más atención a este sector y 

fomentar el interés de la ciudadanía por conservar lo que poseen y 

colaborar con los adecuados accesos a sitios de interés, con la finalidad de 

hacer conocer a la ciudad internacionalmente y poder captar mayor 

número de visitantes.  
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA: 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENCIA 

OPERADORA DE TURISMO EN LA CIUDAD DE ZARUMA, PROVINCIA 

DE EL ORO. 

PROBLEMÁTICA: 

Con la finalidad de acercase a la formulación exacta del problema a investigarse, 

es necesario partir desde la óptica del contexto general. 

La industria turística ha sido por muchos años, una de las principales generadoras 

de ingresos a nivel nacional y mundial, la misma que posee un campo de acción 

muy amplio en el cual no se requiere, en muchas de sus funciones, un grado de 

especialización elevado para integrarse a dicha actividad. 

Las proyecciones indican que el crecimiento de la actividad turística será mayor 

en el futuro en cada una de sus modalidades, primordialmente encaminada hacia 

el turismo de naturaleza o sostenible y orientada hacia la valoración de diferentes 

aspectos como ambientales y culturales. 

En la ciudad de Zaruma, hoy por hoy se ha presentado un bajo crecimiento 

turístico no por falta de atractivos, más bien el problema radica en la falta de 

preparación de los habitantes para desarrollar actividades turísticas. 
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Zaruma podría tener una gran oportunidad de implementar o mejorar su economía 

por medio del turismo, captando turistas de todo el país así como también turistas 

extranjeros. 

Algunas de las bondades turísticas que presenta la ciudad puede resaltarse en la 

parte urbana la visita al museo, sus casas de arquitectura colonial y barroca, 

miradores naturales, el recorrido por las entrañas de la tierra en la mina del 

Sexmo, paseos a cerro de Arcos, las hermosas cascadas en huertas, los petroglifos 

tanto en la parte oriental como occidental, y lo más destacado y orgullo de este 

pueblo es el Santuario de la Virgen del Carmen patrona de la ciudad en donde 

cada 16 de julio se celebran sus fiestas como las de su patrono San Antonio del 

cual hace honor el verdadero nombre de la ciudad “Villa del Cerro de Oro de San 

Antonio de Zaruma”. 

De acuerdo a análisis previos se ha podido detectar que el bajo crecimiento de la 

ciudad en el ámbito turístico se da por la “FALTA DE EMPRESAS O 

ENTIDADES DEDICADAS  A BRINDAR SERVICIOS TURISTICOS EN LA 

CIUDAD DE ZARUMA” lo cual “INCIDE EN EL DESARROLLO 

ECONOMICO DE LA MISMA”. 

De la observación preliminar antes mencionada se extraen algunas causas que dan 

origen a este problema como son: la crisis económica que se está viviendo 

actualmente en el país lo que ha originado un desequilibrio económico y que no 

exista un apoyo notable por parte del Estado para la implementación de nuevos 

emprendimientos.  
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La mayoría de las empresas que se han desempeñado en esta actividad han 

enfrentado dificultades debido a que no se cuenta con un personal que esté 

plenamente capacitado en diferentes funciones como seguridad, atención a 

turistas, primeros auxilios, etc, requisitos indispensables para poder brindar los 

servicios que se requiere. 

Otra causa por la que se está deteniendo el crecimiento turístico se debe a la mala 

utilización de poder por parte de las autoridades pertinentes que en muchos de los 

casos han optado por restringir el acceso a los atractivos turísticos de la ciudad, 

especialmente a los que se denomina turismo de aventura como lo son cascadas, 

cerros, lo que origina que se reste calidad a la misma. 

Si bien es cierto Zaruma busca despuntar con el turismo, es por eso que se 

propone posicionar en el mercado una empresa dedicada a brindar servicios 

turísticos de calidad al público en general. 

Por ello se ha creído conveniente realizar un “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA AGENCIA OPERADORA DE 

TURISMO EN LA CIUDAD DE ZARUMA”, y de esta manera contribuir con el 

crecimiento de la economía de la ciudad. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un “Estudio de factibilidad para la implementación de una agencia 

operadora de turismo en la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro”  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un Estudio de Mercado que permita identificar la oferta y la 

demanda del servicio turístico en la ciudad de Zaruma. 

 

 Realizar el estudio técnico para determinar el tamaño de la empresa, la 

ingeniería del proyecto y el diseño organizacional. 

 

 

 Realizar el estudio financiero para determinar el monto de inversiones 

y las fuentes de financiamiento, los costos, los ingresos y los estados 

financieros. 

 

 Realizar la evaluación financiera, haciendo uso de los indicadores 

como el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Periodo de 

Recuperación de Capital, Relación Beneficio Costo y Análisis de 

Sensibilidad, para determinar la factibilidad financiera del proyecto. 
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METODOLOGIA 

Todo trabajo de Investigación  requiere de una adecuada selección y aplicación de 

métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para definir con verticalidad 

científica las causas, consecuencias y las posibles soluciones a un determinado 

problema. 

En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la 

manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. 

Siendo así, el presente trabajo de investigación está encaminado a buscar el 

camino propicio a seguir para desarrollar el proceso, obtener excelentes resultados 

y concretar la idea de implementar una agencia turística en la ciudad de Zaruma, 

para lo cual será necesario aplicar los siguientes métodos: 

METODOS 

Entre los diferentes métodos que se utilizaran en el proyecto en curso, los mismos 

que ayudaran a obtener datos e información necesaria para poder desarrollarlo 

tenemos: 

 METODO DEDUCTIVO 

El cual parte de un principio general ya conocido para deducir en él consecuencias 

particulares. En el presente trabajo este método ayudará a realizar las 

indagaciones guiándonos en trabajos similares ya elaborados, teorías propuestas, 

para así poder determinar los sitios más idóneos para los turistas, hospedaje, 

restaurantes y transportación de los mismos. Se lo aplica en estudio de mercado y 

técnico. 
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METODO INDUCTIVO 

Entendido como un proceso contrario a lo anterior es decir es un método que va 

de estudios particulares, para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general, en este caso en los turistas para conocer sus necesidades, gustos y 

preferencias a través de la aplicación de encuestas. 

TECNICAS 

El presente proyecto se lo realizará en la ciudad de Zaruma, por lo que es 

necesario la utilización de algunas técnicas que permitirán obtener información 

necesaria y real para el desarrollo del mismo, así tenemos: 

OBSERVACION DIRECTA 

Esta técnica permitirá realizar un sondeo de la realidad objetiva, es decir tener una 

visión clara y objetiva que permita conocer las necesidades que presenta el 

mercado en cuanto al servicio ofertado, así como también el comportamiento de 

demandantes y oferentes. 

ENCUESTA 

Esta técnica tiene la finalidad de obtener información mediante la elaboración de 

un cuestionario de preguntas que será aplicado directamente a los turistas que 

visiten la ciudad, con el fin de obtener información precisa como sus necesidades, 

preferencias, y demás información que será clave para el funcionamiento de la 

empresa. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra la población se toma a consideración el 

número de personas que llegan cada año a la ciudad en calidad de turistas, dicha 

información será obtenida en el Gobierno Municipal de Zaruma. 
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Según el último registro en su sistema del año 2011 se implanta que el número de 

visitantes existente es de 11.375 turistas y como se enfoca en conocer el número 

de habitantes del presente año. 

Datos:  

Número de turistas en la ciudad de Zaruma (2011): 11.375 

Tasa de incremento turístico provincial: 9,83%/100=0,0983 

Formula: 

Pf=P2010 (1+i)n 

Siendo: 

Pf= Población final 

Po= Población inicial 

1= constante 

r= tasa de crecimiento 

n= número de años 

 

CUADRO Nº1 PROYECCION DE LA POBLACION 

Fuente: Gobierno Municipal de Zaruma, Ministerio de Turismo Provincial 
Elaboración: Autora 

 

 

AÑO TURISTAS 

2011 11375 

2012 12493 

2013 13721 

2014 15070 

2015 16551 

2016 18178 
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Para determinar el tamaño de la muestra se utilizara las siguiente formula: 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

En donde: 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población Total 

Z= Valor del Nivel de Confianza => 95%  =  1.96 

P= Probabilidad de Éxito => 50% ≡ 0.5 

Q= Probabilidad de Fracaso => 50% ≡ 0.5 

1= Constante 

e= Margen de Error => 5%  ≡  0.05 

 

Entonces: 

 

𝑛 =
𝑍2  𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2   ( 𝑁 − 1 ) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝑛 =
(1.96)2  ( 18.178) ∗ ( 0.5) ∗ (0.5)

(0.05)2   ( 18.178 − 1 ) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
  17458.15

  46.40
 

n = 376 encuestas. 
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ANEXO Nº2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS DE LA CIUDAD ZARUMA 

Objetivo: Realizar un estudio de mercado con la finalidad de obtener la información 

primaria acerca de la implementación de una agencia turística. 

 

A. DATOS GENERALES   

1. Edad: .......... 

 

2. ¿Le gusta efectuar actividades turísticas y/o vacacionales, en Zaruma?  

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente  

    SI (  )    NO (  ) 

 

3. ¿Qué actividades turísticas le gustaría realizar en Zaruma? 

CULTURALES AVENTURA ENTRETENIMIENTO EDUCATIVA 

Centro Histórico Entorno 

paisajístico 

Balnearios  Charlas 

Parroquias  Minas    

Museos     

Iglesias     

  

4. ¿Cada qué período de tiempo hace turismo o actividades recreacionales?  

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 Trimestral          (  ) 

 Semestral  (  ) 

 Anual    (  ) 

           De vez en cuando      (  ) 

5. ¿Qué forma de pago ha utilizado o le gustaría utilizar? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

Tarjeta de crédito             (  )  

Cheque                             (  )                        Contado   (  )  
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6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio? 

$ 40 - 49                   (  ) 

$ 50 - 59                   (  ) 

$ 60 o más               (  ) 

7. ¿Qué considera o consideraría usted al momento de contratar el servicio de una 

empresa dedicada a la actividad turística?  

Marque con una(X) la respuesta o respuestas que considere conveniente 

 Seriedad  (  ) 

 Seguridad  (  ) 

 Responsabilidad (  ) 

 Comodidad  (  ) 

 Variedad   (  ) 

 

8. ¿Le gustaría hacer uso de una empresa de turismo de nueva creación en la ciudad 

de Zaruma que le ofrezca buen trato, precio y variedad de propuestas?  

   SI (  )      NO (  ) 

 

9. ¿Especifique qué tipo de turistas es? 

Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente 

 Local (  )     Provincial ( )     Nacional (  )     Extranjero (  ) 

 

10. ¿Le gustaría que la empresa turística este ubicada en el centro de la ciudad? 

                                  SI (  )      NO (  ) 

 

11. ¿Qué medio publicitario usted prefiere que se haga conocer sobre la agencia?  

 

Televisión (  )        Radio (  )   Internet (  )  Hojas volantes (  ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA APLICADA AL GAD MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

ZARUMA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

1. Nombre de la institución que brinda el servicio 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

2. Valor que cobran por el servicio 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

3. Horario de atención para brindar el servicio 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

4. Cuantas personas reciben el servicio brindado por la institución 

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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ANEXO Nº 3 

VALOR RESIDUAL 

DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VEHICULO 
       
1.180,00         1.180,00  

       
1.180,00         1.180,00  

       
1.180,00         1.180,00         1.180,00         1.180,00  

       
1.180,00  

       
1.180,00  

EQUIPO DE 
OFICINA 

             
51,50  

             
51,50  

             
51,50  

             
51,50  

             
51,50  

             
51,50  

             
51,50  

             
51,50  

             
51,50  

             
51,50  

EQUIPO DE 
COMPUTO 

           
398,29  

           
398,29  

           
398,29  

           
400,00  

           
400,00  

           
400,00          

MUEBLES Y 
ENSERES 

           
117,50  

           
117,50  

           
117,50  

           
117,50  

           
117,50  

           
117,50  

           
117,50  

           
117,50  

           
117,50  

           
117,50  

TOTAL VALOR RESIDUAL: 1.747,29 

ELABORACION: La Autora. 
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