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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación se llevó a efecto en la provincia de Napo 

cantón Tena comunidad el Carmen, cuyo objetivo es la de conocer la 

factibilidad para implementación  de una empresa turística. 

La empresa “CENTRO ECOLÓGICO EL CEIBO Y CIA”, iniciará con una 

inversión de $364,767.10 el mismo que será financiado por el 67.23% por CFN  

a un interés del 10%  para 10 años  y el 32.77% aportarán los 4 socios, cada 

uno aportará con $29,882.03. 

El proyecto tendrá una vida útil de 10 años; su funcionamiento se iniciará con el 

personal y la mano de obra requerida. 

La superficie del proyecto es de 50 hectáreas la cual consta de 25 hectáreas de 

bosque  y las 25 restantes de espacio abierto, donde tendrá una capacidad 

instalada de 1552 metros, para 14400 personas al año; siendo la capacidad 

instalada  del 95% con respecto a la demanda insatisfecha. 

El centro participará en el mercado en el primer año con el 95%, lo que significa 

parte del total de la demanda insatisfecha, hasta llegar a cubrir el 100% de la 

capacidad instalada de la empresa en el último año de vida. 

La promoción y venta se la hará mediante publicidad, merchandising, 

mercadeo directo, relaciones públicas. 

El plan de negocios se lo concluye con análisis minucioso del rendimiento, 

solidez y el punto de equilibrio, habiendo realizado una evaluación financiera 

donde determine la factibilidad del centro ecológico “El ceibo”. 
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Como resultado del análisis económico financiero se obtuvieron los siguientes 

indicadores: 

VAN: 82,285.42 

TIR: 18,28% 

Pto de equilibrio en capacidad instalada  : 48% 

Pto de equilibrio en ingresos por ventas : 175,020.38 

Beneficio costo: $0,28 

Periodo de recuperación del capital: 6.99 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present work of investigation(research) there took to herself to effect in 

Napo's province canton(corner) Tena community Carmen, whose aim(lens) is it 

of knowing the feasibility for implementation of a tourist company. 

The company " ECOLOGICAL CENTER THE CEIBO AND CIA ", there will 

initiate with an investment of 364,767.10 $ the same one that will be financed by 

67.23 % by CFN to an interest of 10 % for 10 years and 32.77 % 4 partners will 

reach, each one will contribute with 29,882.03 $. 

The project will have a useful life of 10 years; his(her, your) functioning will 

begin with the personnel and the needed(asked) workforce(manpower). 

The surface of the project is 50 hectares which(who) consists of 25 hectares of 

forest and the 25 remaining ones of opened space, where it(he, she) will have 

an installed capacity of 1552 meters, for 14400 persons a year; being the 

installed capacity of 95 % with regard to the unsatisfied demand(lawsuit). 

He center will inform on the market in the first year with 95 %, which means 

part(report) of the total of the unsatisfied demand(lawsuit), up to managing to 

cover 100 % of the installed capacity of the company in the last year of life. 

The promotion and sale will do it to him (you, them) by means of advertising, 

merchandising, direct marketing, public relations. 

The business plan concludes it with meticulous analysis of the 

performance(yield), solidity and the point of balance, there being the realized 
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one a financial evaluation where it(he, she) determines the feasibility of the 

ecological center " The ceibo ". 

Since (As) result of the economic financial analysis the following indicators were 

obtained: 

THEY GO: 82,285.42 

TIR: 18, 28 % 

Point of balance in installed capacity: 48 % 

Point of balance in income for sales: 175,020.38 

I benefit cost: 0, 28 

Period of recovery of the capital: 6.99 
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2. INTRODUCCIÓN 

En  la  provincia de Napo cantón Tena, sector Ahuano comunidad  el Carmen 

región amazónica se pretende crear un centro ecológico turístico con el fin de 

incrementar el potencial turístico de la región  y dar a conocer a nuestro país 

las bellezas naturales que posee la amazonia ecuatoriana como es la provincia 

de Napo. 

La propuesta es “Elaboración de un plan de negocios para la implementación 

de un centro vacacional en el cantón Tena, provincia de Napo”; donde se 

pretende crear un centro de recreación ecológico exclusivamente para el 

aumento de conciencia social, ambiental y también con el fin de lograr que el 

país y el mundo conozca la diversidad de naturaleza de la  provincia de Napo. 

Para el análisis de resultados se realizó un estudio de mercado, con la finalidad 

de determinar la oferta, demanda y demanda insatisfecha. 

Con el estudio técnico se conoció la localización, tamaño, infraestructura, el 

ciclo de vida del proyecto, procesos y la distribución espacial de la planta. 

Con el estudio administrativo se determinó la estructura organizativa- legal del 

centro. 

A través del estudio económico –financiero se conoció las fuentes de 

financiamiento y su rentabilidad. 

Con la evaluación financiera del proyecto; en base a los diferentes indicadores 

financieros (VAN, TIR, RELACION DE B.C, periodo de recuperación del capital 

y análisis de sensibilidad.) se determinó la factibilidad de la empresa. 
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La metodología utilizada hace referencia a los métodos, procedimientos y  

técnicas utilizados en la investigación de la información requerida. 

Conclusiones y recomendaciones se planteó después de realizar una 

investigación y estudio para la factibilidad del centro ecológico “El ceibo”; frente 

a cada conclusión se plantea una recomendación las cuales servirán de pilar 

fundamental para la toma de decisiones del inversionista. 

En la bibliografía se resume las principales fuentes bibliográficas que sirvieron 

como sustento del presente trabajo investigativo. 

Finalmente los anexos incluyen las bases  de cada estudio del plan de 

negocios como: cálculos matemáticos, documentos, planos, resultados de 

encuestas, etc.; los cuales cimentan y evidencian todo el trabajo realizado. 
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3. REVISIÓN LITERARIA 

3.1. PLAN DE NEGOCIOS 

“Un plan de negocios es esencialmente un mapa para llegar a un destino fijado. 

Va desde un punto de partida hasta la meta, desde su concepto de negocio 

hacia un negocio saludable y exitoso. Da una idea clara de los obstáculos con 

los que se encontrará más adelante y las rutas alternativas que puede tomar.”1 

3.1.1. PARTES DEL PLAN DE NEGOCIOS 

3.1.1.1. Resumen ejecutivo 

“En esta etapa se debe señalar los datos básicos del negocio; mostrando en 

una solo lectura el contenido del proyecto donde se debe recalcar: 

 Los datos principales de negocio. 

 La descripción del servicio a brindarse. 

 La idea de la necesidad y oportunidad del negocio. 

 Las características de diferenciación del servicio. 

 Las ventajas competitivas. 

 Los objetivos del negocio. 

 Las estrategias del proyecto. 

 La inversión requerida. 

 El retorno sobre la inversión total. 

 El resumen de  resultados sobre la evaluación financiera. 

 El impacto ambiental del proyecto. 

                                                           
1
 www.cncrecenegocios.com 
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 Las conclusiones que se llegó.”2 

3.1.1.2. Descripción del negocio 

“Es la descripción del negocio donde se establece el nombre de la empresa, 

razón social, propietarios, ubicación, estudio en desarrollo, situación económica 

financiera, servicios, situación legal y métodos de distribución.”3 

3.1.1.3.   Estudio de mercado 

“Estudio de mercado: Recolección y evaluación de todos los factores que 

influyen directamente en la oferta y demanda del producto. Dentro de sus 

objetivos está determinar el segmento del mercado al que se enfocará, y la 

cantidad de producto/servicio que se desea vendar o brindar.  

 Concepto: En un análisis de mercado se conocen cuatro variables 

fundamentales: demanda, oferta, precios y comercialización. Este estudio 

busca diferentes datos que van a ayudar a identificar el mercado y debe 

asegurar que realmente exista el mercado potencial, el que se pueda 

aprovechar para lograr los objetivos planteados. Se puede realizar de 

diferentes formas: encuestas, información de cámaras o entidades  

relacionadas al producto; datos estadísticos de consumo o prestación (Indec), 

etc.  

La investigación debe proporcionar la información necesaria y suficiente, para 

la toma de decisiones del o los inversores.    

                                                           
2
 www.crecenegocios.com 

3
 www.soyentrepreneur.com 
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Producto: Conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluye entre otras 

cosas: empaque, color, formato, precio, calidad y marca. Un producto puede 

ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea.  

Mercado: Área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para 

realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.  

 Demanda: Cantidad del bien o del servicio que es solicitado por el cliente. 

Oferta: Capacidad que se tenga para satisfacer la demanda. Cuando se habla 

de capacidad se refiere al manejo de los recursos y a la capacidad instalada de 

la competencia.  

Precio: Cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad necesaria para 

satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un producto/servicio.  

Comercialización: Conjunto de acciones realizadas por la empresa para hacer 

llegar un producto a los consumidores mediante estrategias de marketing. Por 

lo tanto, se establecerán los objetivos e instrumentos necesarios para alcanzar 

este objetivo.”4 

3.1.1.4. Estudio técnico 

“Estudio Técnico: Son todos aquellos recursos que se tomarán en cuenta  para 

poder llevar a cabo la producción del bien o servicio.  

Concepto: Consiste en diseñar la función de producción óptima, que mejor 

utilice los recursos disponibles para obtener el producto/servicio deseado.  

                                                           
4
 LEDESMA MARTINEZ, ZULEIMA (1997).Análisis económico social de un proyecto de inversión. 
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Elementos del estudio técnico: Los elementos constituyentes del estudio 

técnico son los siguientes:  

- Descripción del producto 

- Descripción del proceso de manufactura elegido 

- Determinación del tamaño de planta y programa de producción 

- Selección de maquinaria y equipo 

- Localización de la planta 

- Distribución de planta 

- Disponibilidad de materiales e instalaciones 

- Requerimientos de mano de obra 

- Desperdicios 

- Estimación del costo de inversión y producción de la planta.5 

3.1.1.5. Estudio  administrativo legal 

“Estudio administrativo legal: Se refiere a cómo se administrarán los recursos 

disponibles.  

Concepto: Se refiere a la actividad ejecutiva de su administración: 

organización; procedimientos administrativos; aspectos legales y 

reglamentaciones ambientales.  

Elementos que integran el estudio administrativo:  

a) Antecedentes: Breve reseña de los orígenes de la empresa y un 

esquema tentativo de la organización que se considera necesaria para el 

adecuado funcionamiento administrativo del proyecto.     

                                                           
5
 LEDESMA MARTÍNEZ, ZULEIMA. (1997). Análisis Económico Social de un Proyecto de Inversión. 
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b) Se plasman los objetivos de la empresa, así como sus principales 

accionistas.  

c) Organización de la empresa: Se debe presentar un organigrama de la 

institución, donde se muestre su estructura, dirección y control de 

funciones para el correcto funcionamiento de la entidad.  

d) Los puestos creados deberán contar con los perfiles necesarios para 

evitar confusiones en la asignación de tareas y hacer más eficiente dicha 

tarea del individuo en el puesto.  

e) Aspecto legal: Investigar todas las leyes que tengan injerencia directa o 

indirecta en la diaria operación de la empresa: ley de contrato de trabajo; 

convenios colectivos; leyes sobre impuestos; etc. 

f) Aspecto ecológico: Reglamentos en cuanto a la prevención y control de 

la contaminación del agua, aire y en materia de impacto ambiental.  

g) Marco legal: Dentro de cualquier actividad en la que se quiera participar 

existen ciertas normas que se deben seguir para poder operar, las que 

son obligatorias y equitativas. Entre las principales se encuentran, las 

siguientes:  

h) Mercado: Legislación sanitaria; contratos con proveedores y clientes; 

transporte del producto.  

i) Localización: Títulos de bienes raíces; contaminación ambiental; apoyos 

fiscales; trámites diversos.  

j) Estudio técnico: Transferencia de tecnología; marcas y patentes; 

aranceles y permisos. 
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k) Administración y organización: Contratación de personal; prestaciones a 

los trabajadores; seguridad industrial  

l) Aspecto financiero y contable: Impuestos; financiamiento.”6  

 3.1.1.6. Estudio económico                 

“Estudio económico: En este estudio se empieza a jugar con los números, los 

egresos e ingresos que se proyectan, en un período dado, arrojando un 

resultado sobre el cual el inversionista fundamentará su decisión.  

Conceptos: pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto. Cuál será el costo total de la planta 

(que abarque las funciones de producción, administración y ventas), así como 

otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva 

del proyecto, que es la evaluación económica, la que es muy importante para la 

toma de decisiones sobre la vida del proyecto.  

Elementos que lo componen:   

a) Identificar, clasificar y programar las inversiones a realizar en activos 

fijos  diferidos y capital de trabajo.  

b) Conjuntar los datos del programa de producción y venta formulados en 

los estudios de mercado, ingeniería y administrativo; incluidos los 

volúmenes de producción y ventas, precios alternativos de mercado, 

elementos con  base técnica para la determinación de los costos de 

producción así como las inversiones a realizar.  

                                                           
6
 CIRCULO DE LECTORES. (1991). Curso Básico de Administración. Editorial Norma.  
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c) Formular presupuestos de: Ventas o ingresos; costos y gastos de 

producción; gastos de administración y ventas, etc.  

d) Formular los estados financieros de: Pérdidas y ganancias; balance 

general; estado de cambios en la situación financiera en base a 

efectivo.     

a) Pasos para elaborar un estudio financiero:   

a) Se deben concentrar en la hoja de cálculo toda la información, como son 

los diferentes tipos de inversiones a realizar, los gastos de constitución, 

los de operación, tasas de impuestos, tasa del préstamo, el rendimiento 

que pide el inversionista y el precio de venta del bien o servicio.  

b) Se elabora un cuadro en el cual se debe obtener el valor de rescate de 

las inversiones, así como el importe de la depreciación o amortización 

anual de cada una de ellas.  

c) Presupuesto de inversiones. Es necesario conocer y plasmar las 

diferentes inversiones que se realizarán durante el período de vida del 

proyecto.  

d) Presupuesto de producción. Se elabora un flujo de efectivo tomando 

como base los datos anteriores, para obtener el flujo de operación. 

e) Flujo neto de efectivo. Se elabora un concentrado en el cual se integran 

por año el flujo neto de inversiones, el de operación para realizar la 

suma algebraica y así obtener los flujos de efectivo.”7 

 

 

                                                           
7
 COLOMA, F. (1991). Evaluación social de proyectos de inversión.  



19 
 

3.1.1.6. Evaluación   financiera        

“Evaluación financiera: Una inversión es el desembolso de recursos  

financieros, destinados a la adquisición de otros activos que proporcionan 

rentas y/o servicios, durante un tiempo.  

Un proyecto de inversión es un plan, que asignado a un determinado capital, 

producirá un bien o servicio de utilidad para una persona, clientes o la 

sociedad.  

La evaluación económica y financiera de un proyecto de inversión, es el 

análisis de la información proveniente de la etapa anterior, con miras a tomar la 

decisión correcta.  

Pasos para elaborar la evaluación financiera:   

a) Con los flujos anteriores se tiene que obtener el VAN y la TIR, tomando 

en cuenta el rendimiento esperado por el inversionista. 

b) En base a los resultados obtenidos se analiza el rendimiento de la 

inversión y sus riesgos para poder tomar una decisión sobre bases 

firmes.  

c) Presentar el punto de equilibrio y los estados financieros mencionados 

anteriormente.”8 

 

 

                                                           

8 BACA Urbina, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Tercera Edición, Mc. Graw Hill, México 1995 
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3.2. PROVINCIA DEL NAPO 

3.2.1. Datos generales 

 Capital :Tena  

 Población :28.800  

 Coordenadas: 0º59'S, 78º09'O  

 Entidad: Provincia  

 País: Ecuador  

 Prefecto: Sergio Chacón  

 Subdivisiones: Cantones  

 Fundación: 1959  

 Superficie: Puesto 9.º;  total 12.483,4 km² 

 Población (2010):Total 104.047 hab;Densidad :8,33 hab/km²  

 Gentilicio: napense  

 Huso horario :UTC-5. 

“La provincia de Napo es una de las provincias de Ecuador, se halla en la 

región amazónica ecuatoriana, incluyendo parte de las laderas de los Andes, 

hasta las llanuras amazónicas. Toma su nombre del río Napo. Su capital es la 

ciudad de Tena. Limita al norte con Sucumbíos, al sur con Pastaza, al oeste 

con Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua y al este con la Provincia de Orellana. 

 La provincia de Napo tiene numerosos recursos naturales. Napo tiene una 

posición geográfica privilegiada. Comienza en la ceja de la cordillera oriental y 

descansa en plena llanura amazónica. En el límite occidental que comparte con 

las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha se levantan, de sur a norte, 

montañas como el Cerro Hermoso en la cordillera de los Llanganates, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/RÃo_Napo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tena_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/SucumbÃos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana
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Sincholagua, Cotopaxi, Antisana, Saraurco etc. En esta franja de frontera 

existen también cientos de lagunas, muchas de ellas desconocidas. En el 

tramo de la tercera cordillera se levantan el Sumaco, Pan de Azúcar, Cerro 

Negro y Reventador; los Guacamayos que tienen una dirección este suroeste 

propician la formación de tres cuencas hidrográficas: 

1. La Cuenca del Misahuallí.- El río Misahuallí y sus afluentes nacen en la 

tercera cordillera. Forman el valle donde están las ciudades de Tena y 

Archidona. El Misahuallí desemboca en el Napo a la altura de Puerto 

Misahuallí.  

2. La Cuenca del Napo.- El Napo se forma de la unión de los ríos 

Jatunyacu y Anzu que hacen en la cordillera oriental. El Anzu forma el 

valle donde se levanta el cantón Arosemena Tola.  

3. La Cuenca del Río Quijos.- Donde el Quijos y sus afluentes que nacen 

en los andes orientales toman inicialmente la dirección norte para 

finalmente dar un giro hacia el este donde el Quijos, ya con el nombre de 

Coca va a desembocar en el Napo, a la altura de Puerto Francisco de 

Orellana. Aquí se asientan los cantones Quijos y El Chaco. Baeza es la 

ciudad más antigua fundada por los españoles en la provincia de Napo. 

El valle de Quijos es una zona rica en restos arqueológicos; aguas 

termales, lagunas; cascadas, ríos de corriente rápida ideales para 

deportes de riesgo; su fauna y su flora. 
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3.2.2. Gastronomía 

El plato típico es el masato, a base de yuca y plátano, otros platos comunes es 

el chontacuro (un gusano) y el uchamango con ají. 

Chicha de Chonta: Bebida utilizada por los indígenas en rituales y festividades, 

consiste en cocinar la chonta, pelarla, sacar la semilla y se muele en los 

batanes (batea de madera especial) luego se tritura con la ayuda de piedras 

Maito de guanta: Se elabora de guanta: consiste en envolver estas carnes, en 

hojas de platanillo o bijao (similar a la hoja de plátano) luego colocarlo sobre el 

fogón. 

Maito de tilapia: Consiste en cocinar al carbón similar al de guanta, va 

acompañado de yuca, cebolla, tomate y chicha de chonta. 

3.2.3. Turismo 

La Catedral de Tena 

Es de tres naves y de estilo moderno donde predomina la línea parabólica, con 

arcos esbeltos y elegantes. Fue consagrada por el Mons. Maximiliano Spiller, el 

29 de junio de 1.961, e inaugurada por, Mons. Alfredo Bruñera, el 1 de julio del 

mismo año. Para acabar la obra, se construyó un local amplio para las 

instituciones parroquiales y el despacho del cura, con el fin de dar a la 

población, diversiones, películas instructivas y recreativas, se construyó 

también el teatro parroquial, donde se pueden exhibir películas de 35 mm. El 

Papa Juan XXIII, obsequió un juego completo de ornamentos sagrados muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masato
http://es.wikipedia.org/wiki/Yuca
http://es.wikipedia.org/wiki/PlÃ¡tano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chontacuro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uchamango&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/AjÃ
http://es.wikipedia.org/wiki/Chonta
http://es.wikipedia.org/wiki/IndÃgenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanta
http://es.wikipedia.org/wiki/Platanillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate


23 
 

preciosos; y el Prefecto de Propaganda, Pedro Gregorio XV Card. Agagianian, 

regaló un cáliz de plata dorado. El decorado del altar se debe al gusto artístico 

del P. César Bertlglio. A él mismo corresponde también la pintura de la estatua 

de San José, Patrono de la Catedral. 

El Parque Amazónico La Isla (PALI) 

Centro de interpretación ambiental donde se difunde el valor de nuestro bosque 

y la conservación de los recursos naturales a través de educación ambiental. El 

Parque se constituye en un muestrario del ecosistema amazónico, en donde la 

flora nativa se observa en todo su esplendor. El 15 de Noviembre de 1995 el 

Parque Amazónico abrió sus puertas al público. Se encuentra en la confluencia 

de los ríos Pano y Tena. Se accede a él a través de un puente colgante 

ubicado en el extremo sur de la avenida Francisco de Orellana, en el barrio 

Bellavista. Cuenta con 24 hectáreas. 

Monumento a Jumandy 

Ubicación: el monumento Jumandi se encuentra ubicado en la Av Jumandy en 

salida norte de la ciudad de Tena. Él quería devolver la tierra a sus legítimos 

dueños forzando, mediante las armas, la desocupación del territorio por parte 

de los españoles, no solamente de este territorio sino de la misma Real 

Audiencia de Quito. En el año 1578, después de haber soportado la tiranía 

española, el obligado adoctrinamiento y los tratos inhumanos, los quijos al 

mando de Jumandy, quemaron Archidona y Ávila. Y aunque Jumandy murió 
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sacrificado por la crueldad de los colonialistas, su acción instó a la 

independencia de América 

Parque Central 

Cuenta con varios sitios importantes que conforman el Parque Central como es 

el reloj y el mosaico de información turística que complementa el entorno 

urbano del Parque, así dos de ellos conducen hacia la Iglesia ; y el tercero, 

llega de manera perpendicular a la calle Cosanga y Quijos 

Iglesia de Archidona 

Su construcción se inició en el año de 1950 por los hermanos de la misión 

Josefina, siendo su inauguración el 21 de Junio de 1954, encontrándose como 

padre párroco César Bertoglio, quién además realizó el decorado y pinto a 

fresco la Santa Cena, La anunciación a María por parte de la trinidad, obras 

que se aprecian en sus paredes. El templo tiene 9 x 36 metros de dimensión 

más dos capillas laterales de 6 x36 metros el altar fue construido por el padre 

Otto Rino Zambón, la obra fue dirigida por el hermano Salvador Motzo. Tiene 

influencia de iglesias italianas, ya que el plano lo realizó el hermano Sante 

Revesco. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad. Contiene 2 estatuas 

de San José y una de Santa Marianita, en el altar se encuentra un crucifijo que 

data de fines del siglo XVlll. 
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Baeza Antigua 

Baeza antigua conserva una traza octogonal en su primer cuadro con el 

esquema clásico de composición de una plaza central donde a partir de ella se 

va repartiendo la parcelación del suelo con sus manzanas geométricas. Se 

compone de “36 casas de una y dos plazas construidas en madera (existen 

unas 4 de hormigón armado). Las variedades de madera más utilizadas son: 

zanco, ishpingo, cedro, espino, laurel, motilón, nogal y pinchimuyo, entre otras. 

Bosque tropical en las cercanías de Tena. 

 Parque Nacional Sumaco: queda en el noroeste de la provincia del 

Napo. Se  

 Reserva Ecológica Antisana: queda en el occidente de la provincia del 

Napo.  

 Reserva Ecológica Cayambe Coca: queda en le norte de la provincia del 

Napo.  

 Parque Nacional Llanganates: En el sur de la provincia Napo queda la 

entrada oriental al parque. Un punto de entrada es el pueblo de Talag.  

 Papallacta: queda entre Quito y Baeza y es famoso por sus baños de 

agua caliente, donde se puede descansar del viaje. La laguna de 

Papallacta forma la reserva de agua potable de Quito y en sus 

alrededores hay truchas para pescar y lagunas para bañarse.  

 Cascada San Rafael: es una de las cascadas más grandes de la zona 

oriental del Ecuador. La cascada, ubicada en el río Coca, tiene una 

caida de más de 150 metros. La entrada a la cascada San Rafael se 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Nacional_Sumaco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ecol%C3%B3gica_Antisana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ecol%C3%B3gica_Cayambe_Coca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Llanganates
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Talag&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Papallacta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Baeza_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_de_Papallacta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_de_Papallacta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cascada_San_Rafael&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Coca&action=edit&redlink=1
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encuentra justo en el límite de las provincias Napo y Sucumbíos en la 

carretera Quito - Nueva Loja (lago Agrio). Se camina una media hora 

desde la carretera a la cascada, y en el camino se puede observar una 

rica flora y aprovechar un baño en pequeñas cascadas de agua 

cristalina.”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 www.wikimediacommons.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_SucumbÃos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Loja
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4. METODOS Y MATERIALES 

4.1. METODOLOGIA UTILIZADA 

Para realizar el presente plan de negocios para la implementación de un centro 

vacacional  en el cantón Tena provincia de Napo se utilizó una serie de 

métodos, técnicas y procedimientos. 

4.1.1. Métodos 

Método científico 

El método científico permitió definir el motivo de la investigación, 

fundamentar la teoría, conocer las razones y causas del tema propuesto, 

analizar y generalizar los conocimientos adquiridos comparándolos con la 

teoría investigada. 

Método inductivo 

Se lo utilizó para empezar el proceso de investigación obteniendo la 

información sobre la realidad actual de la localidad donde se implementará el 

centro vacacional. 

Método deductivo 

Este método se lo utilizó para realizar el procesamiento de la información 

recolectada, lo cual fue analizado en forma general; cuya información logró 

obtener ideas para determinar las  conclusiones y recomendaciones que 

llevará a enfocar el estudio real y actual de la situación. También permitió realizar el 
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resumen ejecutivo el cual permitirá a los futuros inversionistas  conocer los elementos 

más relevantes del proyecto en estudio. 

Método analítico 

Se lo utilizó para analizar los resultados de las encuestas con el fin de 

determinar la oferta y demanda del servicio y así encontrar la mejor 

forma de diseñar el proyecto.  

Método matemático 

Utilizado para el estudio económico y la evaluación financiera donde se 

determinó los diferentes ingresos y egresos y así la rentabilidad; también 

permitió determinar los diferentes indicadores financieros como: VAN, TIR, R/C, 

Periodo de recuperación y Análisis de sensibilidad. 

Método sintético 

Fue utilizado para elaborar el informe y para plantear las conclusiones 

y recomendaciones del trabajo realizado. 

4.1.2. Técnicas 

Recopilación bibliográfica 

Permitió la recolección de la información importante de libros, revistas, folletos, 

enciclopedias, internet; cuyo contenido sirvió para la elaboración de la revisión 

literaria. 
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La observación 

Permitió evidenciar cada uno de las causas y consecuencias; además observar 

directamente los diferentes recursos de la naturaleza amazónica y así poder 

proponer diferentes servicios que se le puede ofrecer al cliente. 

La encuesta 

Esta es la técnica que se utilizó en la investigación para recopilar 

información. Ver anexo 14 y 15.  

4.1.3. Procedimientos 

Determinación del tamaño de la muestra. 

Para determinar la muestra se tomo en consideración  los  turistas visitantes a 

la provincia de Napo, por lo que de acuerdo con la cámara de turismo del Napo 

se establece que en el año 2009 tuvo 49068 visitantes en todo el año, con una 

tasa de crecimiento del 2.6% anual. Se determina estos datos a través del 

Boletín de Estadísticas Turísticas, donde contiene datos que hacen referencia 

al turismo receptor, emisor e interior, así como a indicadores económicos y  

servicios turísticos. 

El departamento de estadísticas turísticas toma como indicadores económicos 

básicos, una propuesta metodológica preliminar formulada por la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) y la Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe (CEPAL), un cálculo sistemático de indicadores económicos para el 

análisis del turismo mensual, anual y también los porcentajes de crecimiento de 
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cada periodo, a partir de variables obtenidas en las cuentas nacionales y la 

balanza de pagos del país. 

Aplicación de la fórmula para determinar el tamaño de la muestra. 

Fórmula:
1)1( nTPoPt  

                       

.57238

)166498446.1( 49.068

)026.1( 49.068

)026.01( 49.068

6

17

turistasPt

Pt

Pt

Pt

 

Una vez proyectado, se procede  a sacar la muestra de los turistas del Napo, 

para ello se determina con un nivel de confianza del 95% y un margen de error  

del 5% utilizando la siguiente fórmula. 

Fórmula:   

                         

                           

encuestasn

n

N

n

NE

N
n

397

145845

57938

57938)0025.0(1

57938

57938)05.0(1

57938

)(1

2

2

 

Después de realizar todo este procedimiento se puede verificar que 397 

encuestas que se aplicaron a los diferentes turistas que visitaron  la provincia 

de Napo en las localidades de  Tena,  Puerto Napo, Puerto Misahuallí y  

Ahuano pudiendo determinar el mercado objetivo. 
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4.2. MATERIALES UTILIZADOS. 

 Materiales de campo 

 Encuesta a los turistas visitantes 

 Encuesta a los competidores. 

 Mapa turístico de la provincia de Napo. 

Materiales de Oficina 

 Esferográficos 

 Copias 

 Hojas de papel 

 Carpetas 

 Cuadernos 

 Equipos  

 Computador portátil  

 Calculadora 

 Cámara fotográficas 
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5. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El presente estudio de mercado permite tener una noción clara de la cantidad 

de consumidores que habrán de adquirir el servicio que se piensa vender 

dentro del centro vacacional. Y así determinar la demanda potencial y  la 

demanda insatisfecha. Para proyectar la demanda se toma como base la 

información histórica de turismo registrada en la cámara de turismo del Napo.  

Finalmente, el estudio de mercado da la información mediante encuestas 

acerca del precio apropiado para colocar los servicios y competir en el 

mercado. 

También se determina los canales de distribución acostumbrados para el tipo 

de servicio que se desea colocar y cuál es su funcionamiento. 

5.1.1 PERFIL DEL CLIENTE 

Se aplicó 400 encuestas a los diferentes turistas nacionales y extranjeros que 

visitaron la provincia de Napo en las localidades de Tena, Puerto Napo, Puerto 

Misahualli y Ahuano, comprendidos entre las edades de 21-60 años; en los que 

se pudo determinarlos siguientes resultados: 

Cuadro 2: Edad promedio de los turistas encuestados 

Descripción Frecuencia Xm Xm(f) Porcentaje 

21-30 52 25,5 1.326 13% 

31-40 168 35,5 5.964 42% 

41-50 116 45,5 5.278 29% 

51-60 64 55,5 3.552 16% 

Suma 400 
 

16.120 100% 
Fuente: Anexo 3 (tabla 1) 
Elaboración: La autora. 
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Promedio en edad  =  

Promedio en edad   =  

Promedio en edad    =40 años.  

El 100%  de los encuestados están entre las edades de 21-60 años; en lo que 

se puede establecer que todos los encuestados son clientes potenciales; 

aunque la mayoría se encuentra entre la edad den 40 a 60 años de edad. 

 Cuadro 3: Lugar de residencia de los turistas encuestados 

Indicadores Frecuencia % 

Nacional 374 94% 

Extranjero 26 7% 

Total 400 100% 
Fuente: Anexo 3 (tabla 2) 
Elaboración: La autora 
 

Se determina que el 94% de los encuestados son de residencia nacional; por lo 

que se establece que los posibles consumidores son turistas ecuatorianos. 

Cuadro 4:  Ingreso promedio mensual en dólares de los turistas 

encuestados 

DESCRIPCION FRECUENCIA XM F(XM) PORCENTAJE 

100-240 36 170 6.120 9% 

241-381 100 311 31.100 25% 

382-522 20 452 9.040 5% 

523-663 100 593 59.300 25% 

664-804 90 734 66.060 22,5% 

805-945 54 875 47.250 13,5% 

Total 400   218.870 100% 
Fuente: Anexo 3 (tabla 3)  
Elaboración: La autora. 
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Promedio mensual de ingresos    =$547.18 

Según los datos determinados en la tabulación de encuestas aplicadas a 

consumidores, se pudo determinar que el ingreso promedio mensual de los 

turistas que visitan la provincia de Napo es de $547.18 dólares americanos; por 

lo que se establece que los turistas encuestados están en condiciones de 

utilizar los servicios que prestará el nuevo centro vacacional. 

5.1.2 Gustos y preferencias 

Para poder determinar las características sociales, económicas  y el 

comportamiento de compra  de los posibles consumidores se analiza los gustos 

y preferencias de los posibles clientes. 

Cuadro 4: Lugares visitados por los turistas encuestados 

Indicador Frecuencia % 

Tena 116 29% 

Puerto napo 36 9% 

Puerto Misahualli 94 24% 

Ahuano 96 24% 

Pano 29 7% 

Otros 29 7% 

Total 400 100% 
                           Fuente: anexo 3 (tabla 8) 
                                      Elaboración: la autora 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que los turistas que 

visitan la provincia de Napo acuden en primera instancia a la ciudad del Tena 

representando el 29% de los encuestados, estas personas acuden  a este 

sector debido a que desean conocer la capital de la provincia, y también por 

buscar dónde hospedarse, el 24% de las mismas personas también acuden a 

lugares turísticos como Puerto Misahualli y Ahuano, puesto que estas personas 

acuden a estos sectores por conocer, por el Rio Napo, por los diferentes 

atractivos turísticos y por la recreación  y el 7% y 9% visitan Pano y Puerto 
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Napo y otros sectores por  trabajo, negocios  y visita familiar. La información 

obtenida ayuda a determinar que el centro vacacional está ubicado en sector 

privilegiado debido a que el 24% de los encuestados visitan Ahuano que es el 

sector donde se ubicará el centro vacacional. 

Cuadro 4: Lugares se hospeda de los turistas encuestados 

Indicador Frecuencia % 

Hoteles 96 24% 

Hosterías eco turísticas 100 25% 

Alojamientos con sensibilidad ecológica 100 25% 

Comunidades 13 3% 

Centros vacacionales con reservas naturales 71 18% 

Casa propia 20 5% 

Otros  0 0% 

Total 400 100% 
Fuente: Anexo 3 (tabla 9) 
Elaboración: la autora 

 
De acuerdo a los datos obtenidos, se verifica que el 25% de turistas se 

hospedan en alojamientos con sensibilidad ecológica y en hosterías eco 

turístico y 24% en hoteles estas personas prefieren estos lugares por 

comodidad, recreación, elegancia y tranquilidad  y por su variedad de servicios 

también se verifica que el 18% de personas  prefieren centros vacacionales con 

reservas naturales estas personas prefieren estos sectores por la tranquilidad y 

la comunicación que puedan tener con la naturaleza el 5 y 3% en casa propia y 

en comunidades estas personas se hospedan en estos lugares por  ahorrar 

dinero y también por convivir con las personas de la comunidad. Donde se 

establece que de acuerdo con el centro  a implantarse los establecimientos 

más acoplados al centro vacacional están entre: hosterías eco turísticas con el 

25%, alojamientos con sensibilidad ecológica con 25% y centros vacacionales 

con reservas naturales con el 18%, pudiendo determinar que estos tres tipos de 
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centros tienen buena acogida por los futuros clientes y tiene características 

similares al centro vacacional a implantarse. 

Cuadro 5: ¿Visitaría un centro vacacional eco turístico dentro de una 

reserva natural? 

Indicador Frecuencia % 

Si 380 95% 

No 10 3% 

Tal vez 10 3% 

Total 400 100% 
Fuente: Anexo 3  (tabla 10) 
Elaboración: la autora 

 

El 95 % de personas encuestadas contestaron que si acudirían a un centro 

vacacional eco turístico dentro de una reserva natural, también el 3% contesto 

que tal vez irían, y el 3% dijo que no. Donde se considera que los futuros 

clientes si visitarían un centro vacacional con las características del centro a 

implantarse. 

 

5.1.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 

Se entiende por análisis de la demanda la identificación cuantitativa, a partir de 

análisis históricos y previsiones de evolución, del tamaño de mercado que 

requiera la tipología de servicio. En definitiva, hay que entender cuál es el 

tamaño y volumen de la demanda, la capacidad de compra de nuestros clientes 

objetivos, el consumo medio por cliente, las pautas de comportamiento de la 

demanda, etc. 

Para determinar la demanda se procedió a realizar encuestas para recolectar 

información de los posibles demandantes. 
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5.1.3.1. Demanda potencial 

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

o utilizar en determinado servicio, en el mercado; en el presente proyecto se 

trata de la utilización de servicios turísticos y de recreación. 

Para determinar la demanda potencial se tomó en consideración, los turistas 

visitantes a la provincia de Napo, por lo que de acuerdo con la cámara de 

turismo del Napo se establece que en el año 2009 tuvo 49068 visitantes en 

todo el año, con una tasa de crecimiento del 2.6% anual. Se determina estos 

datos a través del Boletín de Estadísticas Turísticas, donde contiene datos que 

hacen referencia al turismo receptor, emisor e interior, así como a indicadores 

económicos y  servicios turísticos. 

Cabe señalar que con fines de comparabilidad internacional, se mantienen las 

referencias básicas sobre estadísticas del turismo recomendadas por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). 

Los datos relativos a las entradas y salidas del país, corresponden a los datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la 

Dirección Nacional de Migración (DNM), que toman como base de recolección 

de información de la Tarjeta Andina de Migración TAM, que es un documento 

de control migratorio uniforme, relacionado con el movimiento de personas, a 

nivel de los países de la Comunidad Andina 

El departamento de estadísticas turísticas toma como indicadores económicos 

básicos, una propuesta metodológica preliminar formulada por la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) y la Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe (CEPAL), un cálculo sistemático de indicadores económicos para el 
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análisis del turismo mensual, anual y también los porcentajes de crecimiento de 

cada periodo, a partir de variables obtenidas en las cuentas nacionales y la 

balanza de pagos del país. 

La planta turística instalada en el país toma como base los registros del 

catastro de servicios turísticos que el Ministerio de Turismo consolida a nivel 

nacional en sus diferentes actividades, tipos y categorías. 

Df=Db  

Df= Demanda futura 

I= Tasa de crecimiento anual 

N= número de periodos a proyectar 

Df=Db  

Df=49.068  

Df=49.068  

Df=49.068  

Df=50.343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Cuadro 6: Proyección de la demanda potencial 

Años Población Tasa de crecimiento Demanda 
potencial 

2010 49068 2,6% 50.343 

2011 50.343 2,6% 51.652 

2012 51.652 2,6% 52.995 

2013 52.995 2,6% 54.373 

2014 54.373 2,6% 55.786 

2015 55.786 2,6% 57.237 

2016 57.237 2,6% 58.725 

2017 58.725 2,6% 60.252 

2018 60.252 2,6% 61.818 

2019 61.818 2,6% 63.426 
Fuente: Cámara de turismo del Napo 
Elaboración: La autora 
 

La demanda de los servicios a ofrecerse en el año 2010 es de 50.343 turistas, 

teniendo una tasa de crecimiento anual del 2.6%. 

5.1.3.2. Demanda real 

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

utilizan  en el mercado. Para analizar la demanda real se tomó en 

consideración las encuestas realizadas a los usuarios donde se plantea la 

siguiente pregunta: ¿Cuando usted visita la provincia de Napo en qué lugares 

se hospeda? Y ¿por qué. Donde se determinó que: 
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Cuadro 7: Lugares de hospedaje 

Indicador Frecuencia % 

Hoteles 96 24% 

Hosterías eco turísticas 100 25% 

Alojamientos con sensibilidad ecológica 100 25% 

Comunidades 13 3% 

Centros vacacionales con reservas naturales 71 18% 

Casa propia 20 5% 

Total 400 100% 
Fuente: Anexo3  (tabla 9) 
Elaboración: La autora. 

  

El 25% de los demandantes turísticos visitantes de la provincia de Napo, 

prefieren visitar hoteles eco turístico y el otro 25% alojamientos con sensibilidad 

ecológica y el 18%  centros vacacionales con reservas ecológicas; se toma en 

cuenta estos parámetros para determinar la demanda real de este tipo de 

servicios puesto que el proyecto a implantarse tienen estas características y 

son los centros más acoplados al centro vacacional a implantarse donde 

establece que la sumatoria de estos porcentajes da el 68% ; también se tomó 

en cuenta la proyección de la demanda futura para el 2010. 

Cuadro 8: Demanda real 

Años Población total del sector 
en estudio 

Demanda real 68% 

2010 50344 34233 
Fuente: Cuadros 6 y 7 
Elaboración: La autora. 

 

Se determina que la demanda real para el año 2010 será de 34233 clientes 

anuales. 
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5.1.3.2.1. Proyección de la demanda real 

Se utiliza los datos de la proyección de la demanda potencial y se multiplica 

con el 68% de las personas que utilizan los servicios de los lugares turísticos 

del Napo. 

Cuadro 9: Proyección de la demanda real 

Años Demanda potencial 
proyectada 

Demanda real  (68%) 

1 50.343 34.233 

2 51.652 35.123 

3 52.995 36.037 

4 54.3.73 36.973 

5 55.786 37.935 

6 57.237 38.921 

7 58.725 39.933 

8 60.252 40.971 

9 61.818 42.037 

10 63.426 43.129 
Fuente: Cuadros  6 y 7. 
Elaboración: La autora 

 

5.1.3.3. Demanda efectiva 

Es la cantidad de bienes y servicios que en la práctica son requeridos por el 

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

nivel de ingresos y otros factores que impidieran que pueda acceder al 

producto aunque quieran hacerlo. 

En el presente cuadro se determina quienes van hacer efectivamente clientes 

del centro. 
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Cuadro 10: Ingresos de los posibles consumidores. 

Descripcion Frecuencia Xm F(xm) Porcentaje 

100-240 36 170 6.120 9% 

241-381 100 311 31.100 25% 

382-522 20 452 9.040 5% 

523-663 100 593 59.300 25% 

664-804 90 734 66.060 22,5% 

805-945 54 875 47.250 13,5% 

Total 400   218.870 100% 
Fuente: Anexo 3 (tabla3) 
 Elaboración: La autora 

 

Debido a que el ingreso promedio mensual es de $547,18(ver en cuadro 4).Se 

establece que a partir de los $523 hasta $945 da un porcentaje del 61% ya que 

estas cantidades están dentro de los rangos de porcentajes más altos y 

accesibles a los servicios a ofertarse para los futuros consumidores. Se 

determina que el 61% de la población que tiene  recursos económicos  

accesibles a los diferentes servicios a ofertarse son los posibles consumidores. 

También se recalca que los posibles consumidores están en la edad de 40 a 60 

años (Ver cuadro 2) puesto que es la edad donde las personas tienen 

estabilidad económica.  

5.1.3.3.1. Proyección de la demanda efectiva 

Para determinar la demanda efectiva se la toma de la demanda real dando 

para el primer año 20882 personas que representen la demanda efectiva. 
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Cuadro 11: Proyección de la demanda efectiva 

Años Demanda  potencial Demanda real  68% Demanda 
efectiva 

61% 

1 50.343 34.233 20.882 

2 51.652 35.123 21.425 

3 52.995 36.037 21.983 

4 54.373 36.974 22.554 

5 55.786 37.935 23.140 

6 57.237 38.921 23.742 

7 58.725 39.933 24.359 

8 60.252 40.971 24.992 

9 61.818 42.037 25.643 

10 63.426 43.130 26.309 
Fuente: Cuadros 9. 
Elaboración: La autora. 

 
5.1.4. ANÁLISIS LA OFERTA  

La oferta es considerada como la cantidad de bienes y servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a  

un precio determinado. 

5.1.4.1. Oferta actual 

Dentro de la provincia de Napo  49 establecimientos que prestan servicios de 

hospedaje; 32 se encuentran en la ciudad de Tena, 5 en Ahuano, 7 en Puerto 

Misahuallí y 5 en la parroquia de Pano. Finalmente, se cuenta con 2 servicios 

de alojamiento- alimentación que prestan dos organizaciones comunitarias, un 

mariposario y un museo de sitio; registrados dentro del servicio de rentas 

internas. 
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5.1.4.2. Oferta por líneas de producto. 

A través de las encuestas realizadas a los actuales competidores donde se 

interroga la siguiente pregunta ¿qué servicios  usted ofrece en su 

establecimiento? Se establece que: 

Cuadro 11: ¿Qué servicios  usted ofrece en su establecimiento? 

Indicadores Frecuencia % 

Alojamiento 
20 41% 

Alojamiento y alimentación 
16 33% 

Alojamientos eco turísticos 
9 18% 

Alojamientos  en comunidades 
4 8% 

Total 49 100% 

       Fuente: Anexo 4 (Tabla 28) 
      Elaboración: la autora 

 
De las 49 empresas turísticas de Napo ofrecen solo servicios de alojamiento el 

41%, servicios  de alojamiento más alimentación el 33%, servicios de 

alojamientos eco turísticos 18% y alojamientos en comunidades 8%; donde se 

puede verificar que todas las empresas ofrecen servicios de alojamiento. Y de 

acuerdo al servicio de rentas internas se determina que en el año 2008 existían 

44 establecimientos registrados y que para el 2009 se registraron 5 más 

creados en ese año. Por lo que se determina que el 10.20% es el crecimiento 

de la oferta actual.  

5.1.4.3. Estimación de la oferta 

Para la proyección de la oferta se la determina atreves de la pregunta para los 

competidores donde se interroga la cantidad de turistas hospedados en el día 
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en sus instalaciones comparando la capacidad que tiene cada empresa y la 

ocupación de esa capacidad por sus clientes. 

Cuadro 12: Cantidad de turistas hospedados en sus instalaciones en el día 

Descripción Frecuencia Xm Xm(f) Porcentaje 

20-30 7 25 175 14% 

31-41 15 36 540 31% 

42-52 10 47 470 20% 

53-63 7 58 406 14% 

64-74 10 69 690 20% 

total 49   2281 100% 
Fuente: Anexo 4 (tabla 37) 
 Elaboración: autora 

Promedio de turistas hospedados= 47 

Donde se establece que del total de servicios que ofrecen las 

empresas turísticas; 47 turistas se hospedan en el día; donde también 

constataron que esta cantidad de turistas hospedados por día es casi fija durante 

todo el año. Para determinar a tasa de crecimiento anual se tomó en cuenta la tasa de 

crecimiento de las empresas turísticas registradas dentro del servicio de rentas internas de 

la provincia de Napo; donde para el primer año se tendrá una oferta de 16920 

turistas (47 *360dias). 
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Cuadro 13:Proyeccion de la Oferta 

AÑOS 
% de crecimiento 

de empresas 
turísticas 

Población Oferta 

1   16920 16920 

2 4.8% 16920 17732 

3 4.8% 17732 18583 

4 4.8% 18583 19475 

5 4.8% 19475 20410 

6 4.8% 20410 21390 

7 4.8% 21390 22417 

8 4.8% 22417 23493 

9 4.8% 23493 24620 

10 4.8% 24620 25802 
Fuente: Servicio de rentas internas. 
Elaboración: La autora 
 

 

5.1.4.4. Demanda insatisfecha 
 

Para determinar la demanda insatisfecha se utiliza la demanda efectiva 

proyectada tomando del cuadro# 11 menos la oferta proyectada, cogida 

del cuadro # 13. 
 

Cuadro 14: Demanda insatisfecha 

Años Demanda efectiva Oferta 
Demanda 

insatisfecha 

1 20882 16920 3962 

2 21425 17732 3693 

3 21983 18583 3400 

4 22554 19475 3079 

5 23140 20410 2730 

6 23742 21390 2352 

7 24359 22417 1942 

8 24992 23493 1499 

9 25643 24620 1023 

10 26309 25802 507 
Fuente: Cuadros 11 y 13. 

     Elaboración: La autora 
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5.2. PLAN DE MARKETING 

5.2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Es necesario elaborar un Plan de Marketing que permita adoptar las estrategias 

idóneas para la promoción y venta de los servicios. 

El centro vacacional estará dirigido para turistas nacionales, como extranjeros,  

brindará servicios de hospedaje, alimentación y recreación integrados; además 

dará al cliente la satisfacción de comodidad, elegancia, distracción y especial 

amabilidad y cordialidad. 

5.2.2. MISIÓN 

Ofrecer servicios de recreación personal, bienestar  y cultura eco turística. 

5.2.3. VISIÓN 

Constituirse en un centro ecológico reconocido por ofrecer calidad, confort y 

recreación con los  diferentes servicios ofertados a sus clientes. 

5.2.4. OBJETIVOS DEL PLAN  

 Dar a conocer el centro ecológico y sus servicios a ofertarse por lo 

menos el 68% del  grupo de la demanda potencial de los turistas 

visitantes de la provincia de Napo. 

 Lograr posesionarse  en las mentes de los potenciales clientes por lo 

menos el 61% de la demanda real estableciendo que el centro ecológico 

ofrece servicios de calidad, confort y recreación con un contacto directo 

con la naturaleza y cultura de la provincia de Napo. 



48 
 

5.2.5. ESTRATEGIAS DE MERCADO 

5.2.5.1. Descripción del servicio 

Hostería 

El servicio de hostería consta de restaurante,  habitaciones confortables 

cómodas y sobre todo elegantes.   

Restaurante 

El servicio de restaurante constará de un cocinero, un mesero y ayudante de 

cocina que proporcione a los turistas una alimentación sana y deliciosa; para 

este servicio el centro ecológico dispondrá de una infraestructura adecuada 

para el servicio. 

Hospedaje doble 

El centro ecológico constará de 9 habitaciones dobles, cada una de ellas 

constará de una cama, cómodas con estilo rustico y toques modernos  con 

baño compartido,  servicio de TV cable y aire acondicionado. 

Hospedaje familiar 

El centro ecológico constará de 12  habitaciones familiares  con estilo rústico 

moderno con baño privado, con una cama de dos plazas  y 1 cama de una 

plaza, incluido TV cable,  aire acondicionado  y servicio de lavandería. 
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Hospedaje  triple 

El centro ecológico constará de 9 habitaciones triples con estilo rústico 

moderno con baño privado, con tres camas confortables, su amplitud y su 

versatilidad la hacen adaptable a grupos de hasta 3 personas que deseen 

compartir habitación, por lo que es ideal  para familias incluido TV cable, aire 

acondicionado,  servicio de lavandería y acceso a Internet. 

Hospedaje en mini suite 

El centro ecológico constará de 3 mini suite con estilo rústico moderno  incluido 

una cama de tres plazas confortable y cómoda, aire acondicionado, mini bar, 

servicio a la habitación, televisión con cable, agua caliente, servicio de 

lavandería, baño privado, es una habitación cómoda elegante la más apropiada 

para matrimonios. 

OTROS SERVICIOS  

Además de ofrecer el servicio de hostería, también el centro ecológico brindará 

otros servicios. 

Caminatas ecológicas dentro de la selva 

Para este servicio el centro dispondrá de una persona nativa de la región,  que 

conozca la hermosa flora y fauna de nuestro terreno y reserva ecológica y así 

poder realizar magníficas caminatas para visitar el bosque y disfrutar de lo 

maravilloso de la selva en el bosque primario; aprender sobre la infinidad de 

plantas medicinales que se encuentran en el bosque amazónico. Observación 

de la selva: monos, loros, ocelotes, gran cantidad de insectos, aves volando y 

file:///F:/servicios/flora.htm
file:///F:/servicios/fauna-s.htm
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con un poco de suerte otros animales como reptiles. Gracias a la ubicación 

dentro de la Amazonía se pretende crear un abanico de posibilidades para 

explorar la diversidad de flora, fauna, y aventura que sin duda es lo que busca 

los turistas aventureros. 

Una larga jornada de caminata en la selva, en un ambiente natural y muy 

acogedor acompañados de un guía nativo y así se pretende dar a conocer la 

diversidad de bellezas naturales que posee la selva de la amazonia 

ecuatoriana. 

Paseo a caballo 

El centro ecológico contará con cinco caballos apropiados para cabalgar, 

también contará de una persona seleccionada  para las excursiones;  que 

conozca  de la naturaleza y especial el sendero de la reserva. 

Se ofrecerá al cliente la oportunidad de cabalgar y al mismo tiempo conocer en 

tours  el bosque. 

 Visita a atractivos turísticos 

El centro ecológico constará con un tour el cual tendrá como finalidad visitar de 

atractivos turísticos. Las excursiones se llevarán a cabo  por una persona guía 

que sepa conducir ya que se adquirirá una buseta destinada para la visita de 

atractivos turísticos y así lograr que el turista conozca y disfrute  de las 

maravillas naturales del lugar, entre las que se incluyen sitios donde se puede 

observar en forma panorámica la selva y también donde se observará el 
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grandioso Rio Napo, para éste se ofrece llevar a los turistas a la localidad del 

Puerto Misahuallí. 

Visita a comunidades kichwas 

El centro ecológico contratará el servicio de una persona nativa de la región 

plurilingüe que conozca la zona y especial  los  importantes grupos étnicos 

como los Aguaricos, Quijos, Yumbos, Misahuallíes,  Agúanos,  Sunos y Aucas. 

El guía llevará al  turista a conocer las costumbres que prevalecen en el pueblo 

Kichwa y especial  la artesanía  que elaboran. 

También se pretende que el turista conozca  las modalidades de las fiestas, 

que aún se conservan en varias de las comunidades kichwas, 

Navegación  en el rio Napo 

El centro ecológico dotará de una canoa a motor apropiada para el transporte 

de turistas y una persona que sepa manejar este medio de transporte. 

Para este servicio de adquirirá equipo de navegación como salvavidas, botas 

para el turista logrando  que el viaje en canoa río abajo por el Napo sea 

placentero. 

Ventaja competitiva 

 Oferta de una variedad de servicios en un solo centro. 

 Disponibilidad de restaurante con platos a la carta y platos propios del 

sector. 

 Oportunidad de conocer las etnias y culturas kichwas. 
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 Oportunidad de conocer y disfrutar los bosques amazónicos de Napo. 

 Oportunidad de conocer  los árboles de Ceibo más altos y anchos de la 

reserva. 

 Disponibilidad de todos los servicios básicos necesarios para el cliente 

 Ambiente con aire ecológico y de recreación. 

 Instalaciones con materiales rústicos, cómodos y elegantes. 

Análisis de la situación 

La matriz de las fortalezas-oportunidades-debilidades-amenazas (FODA), es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a la toma de decisiones y 

planeación de nuevas estrategias. 

a. Fortalezas 

 Oferta de una variedad de servicios en un solo centro. 

 Ambiente con aire ecológico y de recreación. 

 Instalaciones con materiales rústicos, cómodos y elegantes. 

b. Oportunidades 

 Oportunidad de conocer las etnias y culturas kichwas. 

 Oportunidad de conocer y disfrutar los bosques amazónicos de Napo. 

 Oportunidad de conocer  los árboles de Ceibo más altos y anchos de la 

reserva. 

 Oportunidad de dar a conocer al país y al mundo la diversidad ecológica 

existente en el Napo. 
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c.  Debilidades 

 Desventaja competitiva ante las hosterías ya existentes por 

motivo que el centro vacacional se lo va a implantar. No tiene 

posicionamiento en el mercado ya existente. 

d. Amenazas 

 Lejanía del sector desde la ciudad principal del Tena. 

 Reservas ecológicas vecinas ya existentes que son competencia 

debido a que ofrecen servicios de hospedaje y paseos en las 

reservas. 

Posicionamiento. 

Se pretende crear un centro ecológico en el cantón Tena, parroquia Ahuano, 

comunidad el Carmen donde ofrezca servicios de alojamiento, alimentación, 

recreación, conocimiento de culturas y costumbres de comunidades kichwas 

las cuales serán ofrecidas a los clientes. 

La oferta de todos estos servicios en un solo centro, con aire de recreación, 

descanso y elegancia,  permitirá posicionarse fácilmente en el mercado. 

Para que el centro ecológico se posicione en las mentes de los demandantes 

de los servicios es necesario establecer una estrategia de comunicación visual 

que se enfoque en una marca, logotipo y slogan. 

 Marca 

La marca debe ser  fácil de memorizar, pronunciar  y recordar.  



54 
 

Nombre: “Centro ecológico el ceibo y cia”. El centro ecológico llevará este 

nombre debido a que dentro de la reserva ecológica existe una variedad de 

árboles de ceibo de todos los tamaños  entre ellos existen dos árboles de gran 

tamaño donde uno de ellos necesita de 27 personas para rodear parte de la 

raíz el cual llega a ser una atracción turística fuera de lo normal.  

Slogan:   

“La vida dentro de  la naturaleza” 

Llevará este slogan debido a que la finalidad del Centro ecológico el Ceibo, es 

de dar a conocer a los turistas la vida de  la naturaleza y sus habitantes. 

 

Logotipo  

El logotipo refleja lo que es el centro ecológico el Ceibo; donde  es uno de los, 

mas importantes dentro de la publicidad debido a que el cliente al ver el logo va 

a reconocer el centro y en un futuro recordarlo logrando posesionarse en las 

mentes de los clientes. 
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5.2.5.2. Plaza 

Los servicios que ofrecerá el centro ecológico el Ceibo están dirigidos para 

turistas nacionales y extranjeros visitantes de la provincia de Napo. 

5.2.5.3. PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Para difundir todos los servicios del centro de recreación en la provincia de 

Napo ciudad Tena se realizará las diferentes opciones de marketing. 

- Publicidad 

- Merchandising 

- Mercadeo directo 

- Relaciones públicas 

 Publicidad  

Mini- valla  

Tienen una dimensión de 2 metros de alto por 3 metros de ancho. Se colocarán 

en lugares estratégicos de la ciudad. Ver en anexo 13; diseño 1 

Logo  

El logotipo del centro es utilizado en  afiches,  trípticos, material P.O.P. y otros. 

Señalética, 

Interna (Área de estacionamiento, administración, restaurante, hostería y 

recreación). Ver en anexo 13; diseño 2 
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Externa (kilometraje de ubicación del centro en la vía Tena - Chonta Punta con 

distancias de 8 y 4 kilómetros). Ver en anexo 13; diseño 2 

Merchandising 

Afiches  

Los afiches serán de tamaño A3 y se colocarán en los departamentos de 

turismo de la ciudad del Tena. Ver en anexo 13; diseño 3 

Material P.O.P. 

Se pondrán a disposición de los visitantes los siguientes artículos: gorras, 

llaveros, plumas, lápices, camisetas, adhesivos. Ver en anexo 13. Desde 

diseño 4 hasta diseño 9. 

 Mercadeo directo  

Trípticos  

De tamaño A4 y se distribuirán en los departamentos de Turismo de  la ciudad 

del Tena, en el ministerio y sus subsecretarias de turismo de las principales 

ciudades del  país.  Ver en anexo 13; diseño 10 

Volantes  

De tamaño de 14,8 cm x 10,5 cm y se distribuirán volantes en el Terminal 

Terrestre de la ciudad del Tena, en  los principales centros comerciales, 

también en distintas entidades públicas y privadas, en las principales calles de 

la ciudad. Ver en anexo 13; diseño 11. 
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5.2.5.5.  Precio 

Para determinar el precio de los servicios se analizarán  costos fijos y 

variables. Los costos fijos (también llamados gastos generales) son costos 

que no varían con la producción ni con los ingresos por ventas. 

En contraste, los costos variables son los gastos que varían en relación directa 

a los volúmenes de producción. 

También se tomará los costos de administración, comercialización y financieros 

que implican los servicios a ofrecerse, también se evaluarán los precios de la 

competencia.  

5.2.5.6. Comercialización 

La comercialización que el centro ecológico el Ceibo implantará, será 

mediante una relación directa debido a que los clientes al requerir los 

servicios deben hacerlo directamente con la empresa. 

Figura 1: Canal de distribución 

 

 

CENTRO ECOLOGICO EL 
CEIBO

CLIENTE

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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5. 3. ESTUDIO TÉCNICO 

Tiene como objetivo determinar los requerimientos de los recursos básicos para el 

proceso de producción, considerando los datos proporcionados por el estudio del 

mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacios físicos y 

recursos humanos. 

5.3.1. Tamaño 

Hace relación a la capacidad  de producción  que tendrá la empresa durante el periodo 

de tiempo del funcionamiento considerado normal para la naturaleza del proyecto de 

que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide por unidades producidas al 

año. 

5.3.1.1  Tamaño de la planta 

El tamaño de la planta es la capacidad que tiene la misma en el periodo de vida útil del 

proyecto, tomando en consideración los factores como son: el estudio de mercado, la 

demanda, la oferta, los costos, las inversiones, etc., que son determinados en el 

proyecto. De acuerdo a los datos de la demanda y de la oferta del centro ecológico el 

Ceibo, determinadas en el estudio de mercado. 

5.3.1.1.1. Capacidad instalada 

Está determinada por el rendimiento máximo 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. La superficie 

del proyecto es de 50 hectáreas la cual consta de 25 hectáreas de bosque  y 
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las 25 restantes de espacio abierto, donde tendrá una capacidad instalada de 

1552 metros; con capacidad para 40 personas diarias. 

5.3.1.1.2. Capacidad utilizada 

Para determinar la capacidad utilizada se tomó en cuenta la cantidad de 

usuarios que visitarían un centro eco turístico dentro de una reserva natural. 

Cuadro 15: ¿Visitaría un centro eco turístico dentro de una reserva 
natural? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 380 95% 

No 10 3% 

Tal vez 10 3% 

Total 400 100% 

Fuente: Anexos 3 (tabla 10) 
Elaboración: La autora 

 

Se puede determinar que el 95% de encuestados están dispuestos a  visitar un centro 

eco turístico; donde se considera la demanda insatisfecha para determinar la 

capacidad utilizada por usuarios al año. 

Cuadro16: Utilización de servicios 

Años Demanda insatisfecha Capacidad utilizada 95% 

1 3962 3764 

2 3693 3508 

3 3400 3230 

4 3079 2925 

5 2730 2593 

6 2352 2235 

7 1942 1845 

8 1499 1425 

9 1023 972 

10 507 482 
Fuente: Cuadro 14 
Elaboración: la autora 
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Participación en el mercado 

El centro vacacional participara en el mercado en el primer año con el 95%, lo 

que significa parte del total de la demanda insatisfecha, hasta llegar a cubrir el 

100% en el último año de vida de la empresa.  

5.3.1.1.3. Capacidad de reserva 

Representa la capacidad de producción que se utiliza normalmente y que 

permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a un 

incremento de producción. 

Cuadro17: Capacidad de reserva 

Años Capacidad 
instalada 

Capacidad 
utilizada 

Capacidad en 
reserva 

% de reserva 

1 14,400 3,764 10,636 74% 

2 14,400 3,508 10,892 76% 

3 14,400 3,230 11,170 78% 

4 14,400 2,925 11,475 80% 

5 14,400 2,593 11,807 82% 

6 14,400 2,235 12,165 84% 

7 14,400 1,845 12,555 87% 

8 14,400 1,425 12,975 90% 

9 14,400 972 13,428 93% 

10 14,400 482 13,918 97% 
Fuente: Cuadro 16. 
Elaboración: Autora 

5.3.1.1.4. Capacidad financiera 

Consiste en determinar la capacidad para financiar la inversión del proyecto, la 

misma que estará financiada  el 34.77% por aportes de los socios, y  el 65.23% 

por la CFN. 
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5.3.1.1.5.  Capacidad administrativa 

Constará de talento humano capacitado en áreas administrativa turísticas que 

haga posible un funcionamiento eficaz y eficiente que apoye a la consecución 

de una óptima y por ende a la optimización de recursos y maximización de 

utilidades. Designados por los accionistas del centro. 

5.3.2. Localización  

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto de  

creación de un centro vacacional en el cantón Tena provincia de Napo, en el cual se 

debe contribuir a minimizar los costos de inversión, los costos y gastos durante el 

periodo productivo del proyecto. 

5.3.2.1. Macrolocalización 

Tiene relación de la ubicación de la empresa a nivel local, frente a un mercado de 

posible incidencia  regional, nacional e internacional. 

 Para macro localización del proyecto, se  presenta mapas de localización general de 

cada una de las alternativas de ubicación para tener una apreciación visual más 

amplia y en el mismo se muestran las vías de acceso a la población, las redes de 

comunicación, los servicios de transporte y todos aquellos servicios públicos que 

constituyen una ventaja para el proyecto. 
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Figura 1: Mapa de macrolocalizacion 
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5.3.2.2. Microlocalización 

En este punto apoyado preferiblemente en la representación geográfica (plano), se 

indica el lugar exacto en el cual se implementará la empresa dentro del mercado local. 

Una vez que se determinó  la zona o población de localización se determinó el terreno 

conveniente para la ubicación definitiva del proyecto. La superficie del centro ecológico 

el ceibo es de 50 hectáreas el cual consta de 25 hectáreas de bosque y 25 hectáreas 

de espacio abierto; donde se construirá 1552 metros de infraestructura de la empresa. 

A continuación se presenta un plano de la infraestructura del centro ecológico el 

Ceibo. 
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Figura 2: Plano de microlocalización
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5.3.2.3.  Factores de localización 

Constituye todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la 

empresa, entre otros factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de  

comunicación adecuadas, disponibilidad de la mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables y fundamentales en el mercado hacia el cual está orientado el servicio. 

Vías de comunicación 

Para poder acceder a esta localidad se dirige por la vía Tena- Chonta Punta en 

transporte; la vía se encuentra en buen estado  y en vías fluviales se transporta 

desde la localidad Misahualli en canoa hasta la parroquia Ahuano  a 2 dos horas 

de transporte fluvial. Por consiguiente podemos decir  que la viabilidad  es óptima 

para la implementación del proyecto. 

Cercanía del mercado 

El centro en el cantón Tena provincia de Napo, estará ubicado en la parroquia Ahuano, 

sector el Carmen, cerca de la comunidad el Paraíso,  a 8 kilómetros desde el cantón Tena 

acceso por carretera  al predio  por la  vía principal Tena-Chonta Punta. 

Servicios básicos 

El tipo de edificaciones es extenso; hay disponibilidad de agua, energía eléctrica, gas y 

otros servicios de manera específica también con todos los servicios básicos requeridos,  

con instalaciones y cimentaciones requeridas para equipo. 
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Materia prima 

El sector el  Carmen, donde se encuentra la empresa  que pertenece al cantón Tena, 

existe suficiente materia prima; en caso de que el mismo falte  se adquirirá de la ciudad 

de Tena donde es el lugar más cercano de la empresa. 

Mano de obra 

Se contará con personal  de trabajo capacitado y adiestrado para llevar efecto los 

diferentes procesos  de la empresa, bajo las normas de higiene  y calidad establecida por 

la organización Mundial de la salud y por el Ministerio de salud pública. 

5.3.3. Ingeniería del proyecto 

Tiene como función el acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de la 

producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción del centro, su 

equipamiento y las características  del centro. El objetivo de este estudio es dar solución a 

todo lo relacionado con la instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaria y el equipo necesario. 

5.3.3.1. Componente tecnológico 

Consiste en determinar el equipo necesario  a los requerimientos del centro  y esté acorde 

con los niveles de producción esperados de acuerdo al nivel de la demanda  a satisfacer, 

para su determinación  es punto clave de información sobre la demanda insatisfecha y 

porcentaje de cobertura. 

La maquinaria y equipo a utilizar en el centro es la siguiente: 



67 
 

 Televisores 

 Mini componentes 

 Equipo de navegación 

 Equipo de cabalgata 

 Equipo de caminatas 

 Computadoras 

5.3.3.2. Infraestructura física 

Se relaciona exclusivamente con la parte física del centro, se determina  las ares 

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

esta parte de estudio siempre contará con asesoramiento de  los profesionales de la 

construcción. 

5.3.3.3 Distribución física de la planta 

La distribución del área  y equipo deben brindar las condiciones óptimas de trabajo, 

haciendo más económica la operación del centro, cuidando además condiciones de 

seguridad. 

Las instalaciones necesarias son las siguientes áreas: 

5. Área de estacionamiento: Reservado para el estacionamiento de los clientes.  

6. Área administrativa: área donde se encuentra  el espacio  mobiliario  de oficinas; en 

esta parte se desarrollan las actividades contables. 

7. Área de restaurante: área donde se encuentra el espacio de cocina y  restaurante. 

8. Área de hospedaje: área donde se encuentra distribuidas las cabañas para el 

alojamiento de los clientes. 
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9. Área de recreación: área de bosque, espacio libre, donde los clientes podrán 

distraerse conocer la reserva ecológica. 

5.3.3.4. Procesos de generación de los servicios. 

Los procesos de generación de los servicios son una parte elemental de la atención al 

cliente debido a que si se estructura un proceso a seguir se podrá tener orden y una 

buena atención al cliente. 

Servicio de hospedaje 

1. Bienvenida al cliente (ingreso): El cliente será recibido por un botón el cual le 

ofertara los diferentes servicios que el centro ofrece. 

2. Recepción del cliente: El cliente es conducido a la recepción; para tomar sus 

datos y registrarlo. 

3. Entrega del servicio: Se le otorgara la llave de la habitación escogida. Se le 

comunicará los servicios a ofertarse y la ubicación de cada uno de ellos. 

4. Facturación del servicio: Se procede a entregar la factura al cliente para su debido 

cobro. 

5. Despedida del cliente: Se interroga al cliente la satisfacción del servicio y si tiene 

alguna sugerencia para mejorar la atención; se le procede a entregar un artículo 

de material P.O.P (ya sea gorras, lápices, adhesivos, llaveros o plumas) para 

luego despedir al cliente deseándole su pronto regreso. 

Servicio de restaurante 

1. Bienvenida al cliente: El cliente será recibido por un mesero el cual le ofrecerá 

una mesa. 
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2. Recepción del cliente: El mesero le ofrecerá la carta del menú y espera a recibir y 

anotar el menú deseado. 

3. Preparación de los platos: El mesero comunica al Chef el pedido y procede a la 

preparación del mismo. 

4. Entrega del pedido: Se realiza la entrega del plato al cliente siguiendo protocolos 

de gastronomía por el mesero. 

5. Facturación del pedido: se procede a entregar la factura para su respectiva 

cancelación. O si el cliente desea se le factura al final de la utilización de los 

servicios tomados. 

6. Despida del cliente: Se interroga al cliente la satisfacción del servicio y si tiene 

alguna sugerencia para mejorar la atención; luego se procede a despedir al 

cliente deseándole su pronto regreso. 

7. Otros servicios  

(Caminatas ecológicas dentro de la selva, paseo a caballo, visita a atractivos turísticos, 

visita a comunidades kichwas, navegación  en el rio Napo). 

1. Bienvenida al cliente (ingreso): El cliente será recibido por un botón el cual le 

ofertara los diferentes servicios que el centro ofrece. 

2. Recepción del cliente: El cliente es conducido a la recepción para tomar sus datos 

y registrarlo. 

3. Descripción de los servicios: Se le dará un tríptico con descripción de los servicios 

a ofertarse y se le comunicará la ubicación de cada uno de ellos. El horario que 

empezara cada uno de ellos y una breve descripción de los servicios y lo que 

conocerán. 
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4. Entrega del servicio: Se entregará el equipo correspondiente al cliente y se 

procederá a la ejecución de la actividad correspondiente. 

5. Facturación del servicio: Se procede a entregar la factura al cliente para su debido 

cobro. 

6. Despida del cliente: Se interroga al cliente la satisfacción del servicio y si tiene 

alguna sugerencia para mejorar la atención; se le procede a entregar un artículo 

de material P.O.P (ya sea gorras, lápices, adhesivos, llaveros o plumas) para 

luego despedir al cliente deseándole su pronto regreso. 
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Figura 3: Diagrama de flujos de operaciones de la hostería 

 

 

Elaboración: la autora 
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Figura 4: Diagrama de flujos de operaciones del restaurant 

Elaboración: la autora 
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Figura 5: Diagrama de flujos de operaciones de otros servicios. 

 

Elaboración: la autora 
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En donde: 

         Operaciones: Se representa con un círculo  el proceso de transformación o cambio. 

      Demora: Este color representa la espera de un turno para efectuar una actividad 

correspondiente.  

     Operación combinada: Representa a la realización dos actividades. Saludo y despido. 

       Demora: Representa que en proceso determinado hay que esperar un turno y 

efectuar la actividad correspondiente. 

5.3.3.5. Requerimiento del talento humano para el centro ecológico el Ceibo. 

1. Gerente  

2. Secretaria- Contadora 

3. Oficial en ventas 

4. Recepcionista- Cajera 

5. Conductor de canoa 

6. Ayudante del conductor de canoa 

7. Guardia de seguridad 

8. Persona de limpieza y mantenimiento 

9. Cocinera 

10. Mesero 

11.  Guías turísticos ( 2 personas) 

12. Botón. 
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5.4.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

5.4.1 Organización 

El proyecto de inversión tiene especificaciones únicas de organización, ya que su 

estructura organizativa se conforta de acuerdo a los requerimientos que necesita 

la empresa. 

BASE LEGAL: Para la formación del centro ecológico se ha considerado la 

compañía de responsabilidad limitada: 

Acta constitutiva: Este tipo de documento  certifica la conformación legal de la 

empresa; este documento incluye todos los datos referenciales de los socios los 

cuales constituyen la empresa. 

Razón social.- La  razón social de la empresa es “Recreación”, Centro ecológico 

el Ceibo y CIA”, esta empresa se dedicara a brindar servicios de hospedaje, 

restaurante y recreación en la provincia de Napo, la cual está conforme lo cual 

establece la ley. 

Domicilio 

La empresa estará ubicada en la provincia de Napo, cantón Tena, comunidad el 

Carmen. 

Objeto de sociedad 

Al constituirse cualquier tipo de empresa fija  sus objetivos frente al mercado que 

pretende alcanzar ya sea de forma directa e indirecta, a través de un bien o 

servicio: 
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El mercado que pretende satisfacer son los turistas nacionales y extranjeros que 

acuden a la provincia de Napo. 

Capital social 

Se debe indicar claramente cuál es el monto con el que se va a iniciar las 

operaciones del centro y la forma como se va hacer para obtenerlo y emprender 

su actividad. 

La empresa “CENTRO ECOLÓGICO EL CEIBO Y CIA”, iniciara con una inversión 

de $364,767.10 el mismo que será financiado por el 67.23% por CFN  aun interés 

del 10%  para 10 años  y el 32.77% aportarán los 4 socios, cada uno aportará con 

$29882.03. 

Tiempo de duración de la empresa. 

La empresa tendrá una vida útil de 10 años 

Administración.- En ninguna parte del mundo y la sociedad podrán ser eficientes 

sin administración gerencial, esto se refiere a delegar funciones a una persona con 

conocimientos  metódicos y científicos en la rama de administrar, la persona 

encargada de hacer más eficiente la empresa. 

El centro ecológico el Ceibo y CIA, será el gerente  designado por la junta de 

socios. 

5.4.2. Estructura empresarial 

Constituye la 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 
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conforman la misma. Esto hará posible que el talento humano sea manejado 

eficientemente. 

Niveles jerárquicos 

Constituye la parte fundamental en la etapa de la 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 los mismos. Esto hará posible  que los recursos, especialmente el 

talento humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

representa  por medio de los organigramas  a los cuales acompaña  con el manual 

de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

Nivel legislativo- directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que determinan las 

políticas de gestión que ha de cumplir la empresa a corto, mediano y largo plazos. 

Está conformado por socios legalmente constituidos. Para su actuación está 

representado por la presidencia. 

Nivel ejecutivo 

Corresponde al Nivel Ejecutivo: conducir y liderar las actividades de la empresa, 

para el logro de la misión, objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, 

que contribuyan al bienestar de la sociedad: Está conformado por gerente- ad 

ministrador. Son nombrados por el nivel legislativo- directivo. 
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Nivel asesor 

Corresponde a las unidades que conforman el Nivel Asesor: ofrecer al Nivel 

Ejecutivo de la empresa, planteamientos, criterios y alternativas de acción que 

fortalezcan la adopción de decisiones y acciones conducentes al logro de los 

objetivos de la empresa y de cada una de sus unidades, siendo responsables de 

su aplicación. Está conformado por un doctor en jurisprudencia. 

Nivel de apoyo 

Corresponde a las unidades que conforman el Nivel de Apoyo: proveer con la 

debida oportunidad, a los menores costos y con altas exigencias de calidad, los 

recursos, medios y servicios requeridos para el adecuado funcionamiento de las 

unidades de la empresa, así como brindar la guía, orientación, información y 

soporte especializado para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Está 

conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relaciones directas con las 

actividades administrativas de la empresa. 

Nivel operativo 

Corresponde a las unidades del Nivel Operativo: programar, dirigir, coordinar, 

ejecutar y controlar las actividades que permitan desarrollar y mantener la 

infraestructura, la creación y mantenimiento de espacios verdes así como la 

preservación del medio ambiente, en sujeción a la técnica, planificación, 

estrategias nacionales y sectoriales. Todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con actividades de producción. 
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Organigramas 

 

Los organigramas propuestos  para el centro ecológico el ceibo son un 

organigrama estructural   y funcional donde se establece la estructura del centro y 

sus funcionarios con la función principal de cada uno de ellos. Se detalla cada 

cargo  en el manual de funciones. Ver en anexo 5. 
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

ASESORIA LEGAL 

PRODUCCION 

GERENCIA 

COMERCIALIZACIÓN 

Chef 

Recepcionista-Cajero 

Camarero-mesero Oficial de ventas 

Botón 

SECRETARIA-

CONTADORA 

2 guías turísticos 

Conductor de canoa 

Ayudante del conductor de 

canoa 

Persona de mantenimiento 

 

Guardia de seguridad 

Elaboración: la autora. 

 

Figura 6: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL“CENTRO ECOLÓGICO EL CEIBO”
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Elaborar reglamentos  y diseñar normativa 

de trabajo. 

 

ASESORIA LEGAL 

Trámites legales 

empresariales 

PRODUCCION 

GERENCIA 

Planifica, dirige, organiza, 

y controla las actividades 

de la empresa. 

COMERCIALIZACIÓN 

Chef: Preparación de los elementos 

Recepcionista-Cajero: Atención al cliente 

Camarero-mesero: Atención al cliente 
Oficial de ventas: 
promocionar los 

servicios a ofertarse. 

Botón: recibir al cliente y llevar el equipaje. 

SECRETARIA-CONTADORA. 

Tareas contables y secretaria. 

2 guías turísticos: Encargados de guiar a los clientes por los senderos del centro y los atractivos turísticos 

Conductor de canoa: Encargado de conducir la canoa 

Ayudante del conductor de canoa: Encargado de ayudar en las actividades del 

conductor de canoa. 

Persona de mantenimiento: Encargada de hacer el mantenimiento y limpieza del centro. 

 

Guardia de seguridad: 

Seguridad y vigilancia 

de las instalaciones 

Elaboración: la autora. 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel  asesor 

Nivel auxiliar 

Nivel operativo 

 

Figura 7: ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL “CENTRO ECOLOGICO EL CEIBO”
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5.5.  ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 

5.5.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

Inversiones 

Se refiere a los organizaciones que ocurren o se representan en la fase pre 

operativa y operativa de la vida de un proyecto y representan desembolsos en 

efectivo para la adquisición de activos fijos (terreno, construcciones, maquinaria y 

equipo, equipo de oficina, equipo de computación, muebles y enseres, vehículo, 

semovientes);  activos diferidos y capital de trabajo (materia prima, mano de obra 

directa, materiales directos, mano de obra indirecta, materiales indirectos, fuerza 

motriz, gastos de administración y gastos en ventas) Véase en anexo 6 y 7. 

Resumen de inversiones del capital de trabajo. 

Cuadro 18: Capital d trabajo para el primer mes de funcionamiento. 

Descripción Costo 

Materia prima directa 668.80 

Mano de obra directa 1,446.40 

Materiales directos 49.67 

Mano de obra indirecta 1,893.40 

Materiales indirectos 117.83 

Fuerza motriz de hostería y restaurante 55.50 

Agua potable 15.00 

Gastos d administración 1,408.85 

Gastos en ventas 1,200.55 

Total 6,856.00 
Fuente: Anexo 6 (Cuadros  57, 58, 59, 60, 61, 65,68) Anexo 7 (tabla 38) 
Elaboración: La autora 
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Inversión inicial del proyecto 

Una vez analizado las diferentes inversiones en activos fijos, diferidos y capital de 

trabajo: Gastos de administración y venta, se determina cuanto va a ser la 

inversión total del proyecto. 

Cuadro 19: Total de inversiones para el inicio de actividades 

Descripción Parcial Costo total 

Activos fijos     

Terreno y construcción 268,760.00   

Maquinaria y equipo 18,657.00   

Equipo de oficina 96.60   

Equipo de computación 1,108.00   

Muebles y enseres 35,642.00   

Semovientes 4,000.00   

Vehículo 24,500.00   

Total de activos fijos 352,763.60 

Activos diferidos   

Gastos preliminares y de emisión de acciones del capital 

Gastos de constitución y registros de la empresa 600.00   

Gastos de propaganda y emisión al publico 460.00   

Honorarios de abogados y otros profesionales 600.00   

Total 1,660.00   

Gastos por concepto de estudios preparatorios 

Honorarios de abogados y otros profesionales 500.00   

Gastos por estudios de pre inversión 450.00   

Honorarios de consultores para la preparación de estudios 
técnicos 

600.00   

Gastos para la elaboración de estudios de mercado 206.50   

Total 1,756.50   

Gastos previos a la producción 

Instalaciones provisionales 700.00   

Gastos de promoción de servicios 600.00   
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Total 1,300.00   

10% gastos de iniciación puesta en marcha 431.00   

Total 431.00   

Total de inversiones amortizables 5,147.50 

Costos de producción   

Materia prima directa 668.80   

Mano de obra directa( 1 mes) 1,446.40   

Materiales directos 49.67   

Mano de obra indirecta(1 mes) 1,893.40   

Materiales indirectos 117.83   

Fuerza motriz(1 MES) 55.50   

Agua(1 MES) 15.00   

Total de costos de producción 4,246.60 

Gastos de administración   

Sueldos y salarios (1 mes) 1,341.00   

Energía eléctrica 7.50   

Útiles de oficina 60.35   

Total en gastos de administración 1,408.85   

Gastos en ventas     

Personal en ventas( 1 mes) 447.00   

Gastos de publicidad 671.88   

Combustibles y lubricantes 81.67   

Total en gastos en ventas 1,200.55   

Total de costos de operación 2,609.40 

Total de inversiones de capital de trabajo 364,767.10 

Fuente: Anexo 6 (Cuadros 48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57, 58, 59, 60, 61, 65,68) Anexo 7 (tabla 38) 
Elaboración: La autora 
. 
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5.5.2.  FINANCIAMIENTO 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las fuentes 

de financiamiento, para ello se tomará  en consideración dos fuentes. 

Fuente interna: Estará constituida por el capital social, o sea el aporte de los 

socios.  

Fuente externa: Está constituida por el crédito  que nos otorga  la corporación 

financiera del Ecuador, con una tasa de interés del 10% anual a  10 años. 

Cuadro 20: Financiamiento de la inversión 
Financiamiento 

Descripción Monto Porcentaje 

Préstamo CFN 245,239.00 67.23% 

Capital propio 119,528.10 32.77% 

Total 364,767.10 100% 

Fuente: Cuadro 19  y anexo 9(Cuadro 69) 
Elaboración: La autora 

  

Cuadro 21: Amortización del crédito con periodos anuales 

PERIODO INTERES + 
DIVIDENDO 

Dividendo fijo Amortización 
del capital 

Pago anual 

1 24,609.93 38,890.20 15,043.38 63,500.13 

2 22,984.25 38,890.20 16,618.66 61,874.45 

3 21,188.40 38,890.20 18,358.84 60,078.60 

4 19,204.45 38,890.20 20,281.25 58,094.65 

5 17,012.78 38,890.20 22,404.96 55,902.98 

6 14,591.63 38,890.20 24,751.06 53,481.83 

7 11,916.90 38,890.20 27,342.81 50,807.10 

8 8,962.13 38,890.20 30,205.97 47,852.33 

9 5,698.00 38,890.20 33,368.91 44,588.20 

10 2,091.99 38,890.20 36,863.10 40,982.19 

Total 148,260.46 388,902.00 245,238.94 537,162.46 
Fuente: CFN 
Elaboración: La autora 
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5.5.2.1. FUENTES Y USOS DE FONDOS 

Mediante el cuadro se representa el origen del dinero que financia la inversión y el 

destino final que se le da a este. Los fondos se agrupan de acuerdo a su origen. Y 

pueden ser fuentes internas cuando el capital es propio y fuente externa cuando el 

capital es prestado; los usos corresponden a dos etapas del proyecto; a la 

inversión que se realiza durante la etapa de implantación y a la cobertura de 

costos y gastos que suceden en la etapa de operación. 

5.5.2.1.1. ANÁLISIS DE COSTOS 

Para realizar este tipo de análisis tenemos que basarnos en lo que es la 

contabilidad de costos ya que constituye un subsistema que hace el manejo de los 

costos de producción a efectos de determinar el costo real  de producir o generar 

un bien o servicio, para con estos datos fijar el precio con el cual se ofertará al 

mercado los nuevos servicios. 

Costos de  producción o fabricación 

Los costos de producción  se dividen en tres grupos como son: materiales 

directos, mano de obra directa, y costos generales de fabricación. Ver en  anexo 6. 

Depreciaciones 

Las depreciaciones que corresponden a costos de fabricación son Maquinaria y 

equipo, infraestructura y semovientes; el costo asciende a $15,503.70 anual donde 

llegaría a un descuento por depreciación mensual de $1291.96. 
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Cuadro 22: Depreciaciones 
Descripción Costo total Vida útil % 

depreciación 
Depreciación 
anual 

Valor 
residual 

Maquinaria y 
equipo 

18,657.00 10 años 10% 1,865.70 0.00 

Infraestructura 268,760.00 20 años 5% 13,438.00 0.00 

Semovientes 4,000.00 7 años 5% 200.00 2,600.00 

TOTAL 291,417.00     15,503.70 2,600.00 

Fuente: Cuadro 19.  
Elaboración: La autora 

 

Cuadro 23: Resumen de  costos generales de fabricación y de producción 
Descripción Costo anual Costo 

mensual 

Costo primo    

Materia prima 8,025.60 668.80 

Mano de obra directa 26,035.20 2169.60 

Materiales directos 596.04 49.67 

Costos generales de fabricación    

Mano de obra indirecta 22,720.80 1893.40 

Materiales indirectos 1,413.90 117.83 

Fuerza motriz 666 55.50 

Agua potable 180 15.00 

Depreciación de infraestructura 13,438.00 1119.83 

Depreciación de maquinaria y equipo 1,865.70 155.48 

Depreciación de semovientes 200 16.67 

TOTAL 75,141.24 6261.77 
Fuente: Cuadro 19 y cuadro 22 
Elaboración: La autora 
 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros gastos. 

Gastos administrativos 

Amortización de activos diferidos 

El costo asciende a  $1029.50 anuales donde llegaría a un costo mensual de 

$85,79. 
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Cuadro 24: Amortización de activos diferidos 

Amortización de activos diferidos Periodos de recuperación 

Concepto Valor % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 V. r 

TOTAL DE 
INVERSIONES 
AMORTIZABLES 

5147,5 20% 1029,5 1029,5 1029,5 1029,5 1029,5 0 

Fuente: Cuadro 19 
Elaboración: La autora 

 

Depreciaciones de muebles y enseres y equipo de oficina 

El valor asciende a $ 3,939.50 anuales;  donde llegaría a un costo mensual de 

$328.29. 

Cuadro 25: Depreciaciones 

Descripción Costo 
total 

Vida útil % 
depreciación 

Depreciación 
anual 

Valor 
residual 

Equipo de oficina 96.6 10 años 10% 9.66 0 

Muebles y enseres 35,642.00 10 años 10% 3,564.20 0 

Equipo de 
computación 

1,108.00 3 años 33% 365.64 11.08 

Total 36,846.60     3,939.50 11.08 

Fuente: Cuadro  19 
Elaboración: La autora 

Cuadro 26: Resumen de gastos de administración 

Gastos de administración mensual  

Descripción Valor Valor  anual 

Sueldos y salarios 1,341.00 16092 

Energía eléctrica 7.5 90 

Útiles de oficina 60.35 99.75 

Amortización de activos diferidos 85.79 1029.48 

Depreciación de muebles y enseres 297.02 3564.24 

Depreciación de equipo de oficina 0.81 9.72 

Depreciación de equipo de computación 30.47 365.64 

Total de gastos de administración 1,822.94 21250.83 

Fuente: Cuadro 19 y 25. 
Elaboración: La autora. 
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Gastos en ventas 

Incluyen los valores correspondientes al pago por concepto de actividades que 

realizan para asegurar la venta del producto. 

Depreciaciones 

El valor asciende a $ 4900 anuales. 

Cuadro 27: Depreciación de vehículo 

Descripción Costo 
total 

Vida útil % 
depreciación 

Depreciación 
anual 

Valor 
residual 

Vehículo 24500 5 años 20% 4.900 0 

Total 24500   4.900 0 

Fuente: Cuadro 19. 
Elaboración: La autora 

Cuadro 28: Resumen de gastos en ventas 

Costos operativos 

concepto Valor mensual Valor anual 

Sueldos y salarios 447.00 5364.00 

Publicidad 671.88 8062.56 

Combustibles y lubricantes 81.67 980.04 

Depreciación de vehículo 408.33 4899.96 

Total 1,608.88 19306.56 

Fuente: Cuadro 19 y cuadro 27 y anexo 6 (cuadro 66) 
Elaboración: La autora. 

 

Gastos financieros 

Se incluyen valores al pago de intereses y otros rubros ocasionados por la 

utilización del dinero proporcionado en calidad de préstamo, comisiones 

bancarias. 
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Cuadro 29: Gastos financieros 
PERIODO INTERES + SEGURO DE DESGRAVAMEN 

1 24,609.93 

2 22,984.25 

3 21,188.40 

4 19,204.45 

5 17,012.78 

6 14,591.63 

7 11,916.90 

8 8,962.13 

9 5,698.00 

10 2,091.99 

Total  148,260.46 
Fuente: Cuadro 21 

                            Elaboración: la autora 
 

 

Otros gastos 

Se provee una forma de amortizar la deuda con el crédito que otorga la CFN; el 

cual será cancelado  dentro del periodo de vida del proyecto  mediante un 

dividendo fijo.  

Cuadro 30: Amortización del crédito 

PERIODO Dividendo fijo 

1 38,890.20 

2 38,890.20 

3 38,890.20 

4 38,890.20 

5 38,890.20 

6 38,890.20 

7 38,890.20 

8 38,890.20 

9 38,890.20 

10 38,890.20 

 388,902.00 
Fuente: Cuadro 21 
Elaboración: la autora 
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DEPRECIACIÓN EN LÍNEA RECTA 

Este método consiste en tomar el valor total  del activo y de restar  un valor que se 

espera obtener  en el mercado al final  de su vida útil, este valor se conoce como 

residual y luego al saldo se lo divide  proporcionalmente para el periodo  de vida 

del activo. 

Cuadro 30: Depreciación de activos fijos 

Clase de 
activo 

Costo total Vida útil % 
depreciación 

Depreciación 
anual 

Valor 
salvado 

Maquinaria y 
equipo 

18,657.00 10 años 10% 1,865.70 0.00 

Equipo de 
oficina 

96.60 10 años 10% 9.66 0.00 

Muebles y 
enseres 

35,642.00 10 años 10% 3,564.20 0.00 

Vehículo 24,500.00 5 años 20% 4,900.00 0.00 

Equipo de 
computación 

1,108.00 3 años 33% 365.64 11.08 

Semovientes 4,000.00 7 años 5% 200.00 2,600.00 

Infraestructura 268,760.00 20 años 5% 13,438.00 0.00 

Total 352,763.60     24,343.20 2,611.08 

Fuente: Cuadro 19.  
Elaboración: La autora 

 
 

REPOSICIÓN DE ACTIVOS 
 
Se debe realizar una reposición de activos, según los años de vida útil de los 

mismos; en el siguiente cuadro se detalla los activos que son necesarios 

reponerlos en el transcurso de vida útil del proyecto. 
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Cuadro 31: Reposición de activos 

Clase de activo año 3 año 5 año6 año 7 año 9 

Equipo de computación 1,108.00  1,108.00  1,108.00 

Semovientes    4,000.00  

Vehículo  24500    

Total de reposición de activos 1,108.00 24500 1,108.00 4,000.00 1,108.00 

Fuente: Cuadro 30.  
Elaboración: La autora 

 

Cuadro 32: Costo total de producción anual 
COSTOS Y GASTOS TOTALES 

CT= Costos 
fabricación 

Gastos 
administrativos  

Gastos en 
ventas 

Gastos 
financieros  

Otros 
gastos 

CT= 75,141.24 21,250.83 19,306.56 24,609.93 38,890.20 

CT,P 179,198.76         
Fuente: Cuadros  23, 26, 28, 29,30. 
Elaboración: al autora 
 

5.5.2.1.2. Costo unitario de producción  

En costo proyecto es necesario establecer el costo unitario de producción, para 

ello se relaciona el costo total de cada servicio  con el número de unidades 

producidas durante el periodo de tiempo. (Ver en anexo 6 Cuadros 70 y 71). 
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Cuadro 33: Costos de producción por cada servicio 
Costo unitario 
para cada 
servicio 

Habitaciones 
dobles 

Habitaciones 
familiares 

Habitaciones 
triples 

Mini 
suite 

Restaurante Otros 
servicios 

Costos de 
fabricación 

656.93 695.11 684.43 663.08 2380.08 2257.33 

Gastos 
administración 

218.42 218.42 218.42 218.42 218.42 218.42 

Gastos en 
ventas 

319.80 319.80 319.80 319.80 319.80 319.80 

Gastos 
financieros 

351.51 351.51 351.51 351.51 351.51 351.51 

Otros gastos 199.53 199.53 199.53 199.53 199.53 199.53 

Costo unitario 
para cada 
servicio 

1746.19 1784.37 1773.69 1752.34 3469.34 3346.59 

Número de 
habitaciones, 
platos 
producidos al 
día y otros 
servicios 

9 12 9 3 33 4 

Costo unitario  
para cada 
mes 

194.02 148.70 197.08 584.11 105.13 836.65 

Costo unitario 
para cada día 
del año por 
servicio 

6.47 4.96 6.57 19.47 3.50 27.89 

Costo para 
restaurante en 
el día 

    10.51  

Fuente: Anexo 6; cuadros 70 y 71) 
Elaboración: La autora. 
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Cuadro 34: Presupuesto preformado 

Rubros  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costos de producción 

Costos de producción                     

Materia prima directa 8025.60 8285.63 8554.08 8831.24 9117.37 9412.77 9717.74 10032.60 10357.66 10693.24 

Mano de obra directa 26035.20 26878.74 27749.61 28648.70 29576.92 30535.21 31524.55 32545.95 33600.43 34689.09 

Materiales directos 596.04 615.35 635.29 655.87 677.12 699.06 721.71 745.09 769.24 794.16 

Mano de obra indirecta 22720.80 23456.95 24216.96 25001.59 25811.64 26647.94 27511.33 28402.70 29322.95 30273.01 

Materiales indirectos 1413.96 1459.77 1507.07 1555.90 1606.31 1658.35 1712.08 1767.56 1824.82 1883.95 

Depreciación de maquinaria y 
equipo 

1865.70 1865.70 1865.70 1865.70 1865.70 1865.70 1865.70 1865.70 1865.70 1865.70 

Depreciación de 
infraestructura 

13438.00 13437.90 13437.90 13437.90 13437.90 13437.90 13437.90 13437.90 13437.90 13437.90 

Depreciación de semovientes 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00    

Reposición de activos   1108.00  24500.00 1108.00 4000.00  1108.00  

Fuerza motriz 666.00 687.58 709.86 732.86 756.60 781.11 806.42 832.55 859.52 887.37 

Agua 180.00 185.83 181.00 186.86 182.00 187.90 183.00 188.93 184.00 189.96 

Total de costos de producción 75141.30 77073.46 80165.47 81116.61 107731.56 86533.94 91680.44 89818.97 93330.21 94714.38 

Gastos de administración 21250.83 21939.36 22650.19 23384.06 24141.70 24923.89 25731.43 26565.13 27425.84 28314.43 

Gastos en ventas 19306.56 19932.09 20577.89 21244.62 21932.94 22643.57 23377.22 24134.64 24916.60 25723.90 

Gastos financieros 24609.90 22984.25 21188.38 19204.45 17012.78 14591.61 11916.91 8962.14 5697.97 2091.99 

Otros gastos 38890.20 38890.20 38890.20 38890.20 38890.20 38890.20 38890.20 38890.20 38890.20 38890.20 

  104057.49 103745.90 103306.66 102723.32 101977.62 101049.27 99915.76 98552.11 96930.61 95020.53 

Costos total de operación                     

Costo total de producción 179198.79 180819.36 183472.14 183839.94 209709.18 187583.21 191596.20 188371.08 190260.83 189734.90 

Fuente: Cuadro 32. 
Elaboración: la autora 



95 
 

Para proyectar los costos  se tomó en cuenta la tasa de inflación 3.24% del valor 

de la inflación actual de agosto del 2010. 

5.5.2.2. Establecimiento de precios 

Para establecer el precio de venta se tomó en  consideración el precio de la 

competencia en comparación con los costos de producción. 

Cuadro 35: Comparativo de precios de acuerdo a los costos de producción y el 

precio del mercado interno 

SERVICIOS Precio dado 
por el mercado 
interno 

Precio dado 
por los costos 
de producción 

Promedio de 
costos 

Hospedaje  dobles + otros 
servicios y restaurante 

112.5 $43.07 77.78 

Hospedaje familiar +otros servicios 
y restaurante 

113.5 $42.01 77.76 

Hospedaje triple + otros servicios y 
restaurante 

113.5 $43.52 78.51 

Mini suite + otros servicios y 
restaurante 

152.5 $55.53 104.02 

Fuente: Cuadro 33 y anexo 12 (cuadros 74, 75, 76, 77) 
Elaboración: La autora 
 

5.5.2.2. 1. Precios reales del centro de recreación 

Después de analizar los precios de la competencia y los costos de producción, se 

decidió implantar precios donde el centro gane una cantidad significativa y también 

precios donde sean factibles competir con los demás centros que brindan los 

mismos servicios. 

Se decidió determinar el precio sacando un promedio de los precios de la 

competencia y los costos de producción.  
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Se proyectó los costos, precios de producción, cantidades producidas anuales y 

precios reales; Para la proyección de los costos, se lo realizó con el 3.24% del 

valor de la inflación actual de agosto del 2010; para proyección de las unidades 

producidas  se la realizó con la tasa de crecimiento de los turistas que visitan la 

provincia de Napo del 2.6%, anual. 
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Cuadro 36 : Establecimiento de precios 

Años SERVICIOS Unidades 
producidas 
al año 

Precios  de 
producción 

Precios de 
venta 

Ingresos 
mensuales 

ingresos anuales 
por servicios 

Ingresos  total 
anuales 

1 Hospedaje  dobles 
+restaurante y  otros servicios 

90 43.07 77.78 7,000.43 84,005.17 365,108.89 

Hospedaje familiar + 
restaurante y otros servicios 

90 42.01 77.76 6,998.16 83,977.97  

Hospedaje triple + restaurante 
y otros servicios 

90 43.52 78.51 7,065.75 84,788.95  

Mini suite + restaurante y otros 
servicios 

90 55.53 104.02 9,361.40 112,336.79  

2 Hospedaje  dobles 
+restaurante y  otros servicios 

92 44.50 64.53 5,941.29 71,295.43 304,827.88 

Hospedaje familiar + 
restaurante y otros servicios 

92 43.42 62.96 5,796.38 69,556.51  

Hospedaje triple + restaurante 
y otros servicios 

92 44.97 65.21 6,003.57 72,042.80  

Mini suite + restaurante y otros 
servicios 

92 57.39 83.21 7,661.10 91,933.14  

3 Hospedaje  dobles 
+restaurante y  otros servicios 

94 45.99 66.69 6,280.94 75,371.26 322,254.34 

Hospedaje familiar + 
restaurante y otros servicios 

94 44.87 65.06 6,127.74 73,532.93 

Hospedaje triple + restaurante 
y otros servicios 

94 46.47 67.38 6,346.78 76,161.36 

Mini suite + restaurante y otros 
servicios 

94 59.30 85.99 8,099.07 97,188.79 

4 Hospedaje  dobles 
+restaurante y  otros servicios 

96 47.53 68.91 6,640.01 79,680.10 340,677.04 

Hospedaje familiar + 
restaurante y otros servicios 

96 46.37 67.23 6,478.06 77,736.67 

Hospedaje triple + restaurante 
y otros servicios 

96 48.02 69.64 6,709.61 80,515.37 

Mini suite + restaurante y otros 
servicios 

96 61.28 88.86 8,562.08 102,744.90 

5 Hospedaje  dobles 99 49.11 71.21 7,019.61 84,235.26 360,152.93 
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+restaurante y  otros servicios 

Hospedaje familiar + 
restaurante y otros servicios 

99 47.92 69.48 6,848.40 82,180.74 

Hospedaje triple + restaurante 
y otros servicios 

99 49.63 71.96 7,093.19 85,118.29 

Mini suite + restaurante y otros 
servicios 

99 63.33 91.83 9,051.55 108,618.64 

6 Hospedaje  dobles 
+restaurante y  otros servicios 

101 50.75 73.59 7,420.90 89,050.84 380,742.23 

Hospedaje familiar + 
restaurante y otros servicios 

101 49.52 71.80 7,239.91 86,878.87 

Hospedaje triple + restaurante 
y otros servicios 

101 51.29 74.36 7,498.70 89,984.34 

Mini suite + restaurante y otros 
servicios 

101 65.45 94.90 9,569.01 114,828.18 

7 Hospedaje  dobles 
+restaurante y  otros servicios 

103 52.45 76.05 7,845.14 94,141.72 402,508.58 

Hospedaje familiar + 
restaurante y otros servicios 

103 51.17 74.20 7,653.80 91,845.57 

Hospedaje triple + restaurante 
y otros servicios 

103 53.00 76.85 7,927.38 95,128.59 

Mini suite + restaurante y otros 
servicios 

103 67.63 98.07 10,116.06 121,392.70 

8 Hospedaje  dobles 
+restaurante y  otros servicios 

106 54.20 78.59 8,293.64 99,523.63 425,519.27 

Hospedaje familiar + 
restaurante y otros servicios 

106 52.88 76.67 8,091.35 97,096.22 

Hospedaje triple + restaurante 
y otros servicios 

106 54.77 79.41 8,380.58 100,566.92 

Mini suite + restaurante y otros 
servicios 

106 69.89 101.34 10,694.37 128,332.50 

9 Hospedaje  dobles 
+restaurante y  otros servicios 

108 56.01 81.22 8,767.77 105,213.22 449,845.44 

Hospedaje familiar + 
restaurante y otros servicios 

108 54.64 79.24 8,553.92 102,647.04 

Hospedaje triple + restaurante 
y otros servicios 

108 56.60 82.07 8,859.68 106,316.15 
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Mini suite + restaurante y otros 
servicios 

108 72.22 104.73 11,305.75 135,669.04 

10 Hospedaje  dobles 
+restaurante y  otros servicios 

110 57.88 83.93 9,269.01 111,228.07 475,562.29 

Hospedaje familiar + 
restaurante y otros servicios 

110 56.47 81.88 9,042.93 108,515.18 

Hospedaje triple + restaurante 
y otros servicios 

110 58.49 84.81 9,366.17 112,394.05 

Mini suite + restaurante y otros 
servicios 

110 74.64 108.22 11,952.08 143,424.99 

Fuente: cuadro 35 
Elaboración: La autora
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5.6.  EVALUACION FINANCIERA 

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, formulados con precios de mercado, 

sobre los que puede aplicarse factores de corrección para contrarrestar la inflación, 

se fundamenta en los criterios más utilizados como son el VAN, LA TIR, ANÁLISIS 

DE SENSIBILIDAD, RELACION BENEFICIO/COSTO, etc. 

5.6.1. 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. Para su cálculo no se incluyen como egresos las depreciaciones ni las 

amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos 

económicos para la empresa. 

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

proyecto. 
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Cuadro 37 : Flujo de caja  

 INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ Ventas  365,108.89 385,981.51 408,047.38 431,374.71 456,035.63 482,106.36 509,667.52 538,804.29 569,606.76 602,170.16 

= TOTAL DE INGRESOS 365,108.89 385,981.51 408,047.38 431,374.71 456,035.63 482,106.36 509,667.52 538,804.29 569,606.76 602,170.16 

 Capital de 
trabajo(1 mes) 

-6856           

 EGRESOS            

 Activo fijo -352763.6           

 Activo diferido -5147.5           

= Inversión inicial -364767.1           

 COSTOS            

+ Costo de producción 75,141.24 77,073.46 80,165.47 81,116.61 107,731.56 86,533.94 91,680.44 89,818.97 93,330.21 94,714.38 

+ Gastos administrativos 21,250.83 21,939.36 22,650.19 23,384.06 24,141.70 24,923.89 25,731.43 26,565.13 27,425.84 28,314.43 

+ Gastos en ventas 19,306.56 19,932.09 20,577.89 21,244.62 21,932.94 22,643.57 23,377.22 24,134.64 24,916.60 25,723.90 

+ Gastos financieros 24,609.90 22,984.25 21,188.38 19,204.45 17,012.78 14,591.61 11,916.91 8,962.14 5,697.97 2,091.99 

+ Amortización del crédito 38,890.20 38,890.20 38,890.20 38,890.20 38,890.20 38,890.20 38,890.20 38,890.20 38,890.20 38,890.20 

+ Depreciaciones 24,343.20 24,343.20 24,343.20 24,343.20 24,343.20 24,343.20 24,343.20 24,343.20 24,343.20 24,343.20 

+ Amortizaciones de diferidos 1,029.50 1,029.50 1,029.50 1,029.50 1,029.50      

= TOTAL DE GASTOS 204,571.43 206,192.06 208,844.84 209,212.64 235,081.88 211,926.41 215,939.40 212,714.28 214,604.03 214,078.10 

 UT.ANTES DE REP E 
IMPUESTOS 

160,537.46 160,537.46 160,537.46 160,537.46 160,537.46 160,537.46 160,537.46 160,537.46 160,537.46 160,537.46 

- 15% utilidad para los 
trabajadores 

24,080.62 24,080.62 24,080.62 24,080.62 24,080.62 24,080.62 24,080.62 24,080.62 24,080.62 24,080.62 

 UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

136,456.84 136,456.84 136,456.84 136,456.84 136,456.84 136,456.84 136,456.84 136,456.84 136,456.84 136,456.84 

- 25% impuesto a la renta 34,114.21 34,114.21 34,114.21 34,114.21 34,114.21 34,114.21 34,114.21 34,114.21 34,114.21 34,114.21 

 UTILIDAD NETA 102,342.63 102,342.63 102,342.63 102,342.63 102,342.63 102,342.63 102,342.63 102,342.63 102,342.63 102,342.63 

+ Amortización de diferidos 1,029.50 1,029.50 1,029.50 1,029.50 1,029.50      

+ Depreciaciones 24,343.20 24,343.20 24,343.20 24,343.20 24,343.20 24,343.20 24,343.20 24,343.20 24,343.20 18,759.00 

- Reposición  de activos  1,108.00  24,500.00 1,108.00 4,000.00  1,108.00   

+ Valor salvamento          2,611.08 

- Pago del capital 38,890.20 38,890.20 38,890.20 38,890.20 38,890.20 38,890.20 38,890.20 38,890.20 38,890.20 38,890.20 

= Flujo de caja -364767.1 88,825.13 87,717.13 88,825.13 64,325.13 87,717.13 83,795.63 87,795.63 86,687.63 87,795.63 84,822.51 

Fuente: Cuadros: 19, 34, 36 
Elaboración: La autora



102 
 

5.6.2. Estado de pérdidas y ganancias 

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio, mediante la comparación 

de ingresos y egresos. 
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Cuadro 38 : Estado de pérdidas y ganancias 

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

Ventas 365,108.89 385,981.51 408,047.38 431,374.71 456,035.63 482,106.36 509,667.52 538,804.29 569,606.76 602,170.16 

Total de ingresos 365,108.89 385,981.51 408,047.38 431,374.71 456,035.63 482,106.36 509,667.52 538,804.29 569,606.76 602,170.16 

Costos de producción 75,141.24 77,073.46 80,165.47 81,116.61 107,731.56 86,533.94 91,680.44 89,818.97 93,330.21 94,714.38 

UTILIDAD BRUTA 289,967.65 222,183.10 236,719.36 252,105.88 268,414.28 285,676.17 303,969.28 320,931.40 344,047.05 365,760.96 

Costos de operación 129,430.19 129,118.60 128,679.36 128,096.02 127,350.32 125,392.47 124,258.96 122,895.31 121,273.81 119,363.73 

UTILIDAD OPERATIVA 160,537.46 93,064.50 108,040.00 124,009.86 141,063.96 160,283.70 179,710.32 198,036.09 222,773.24 246,397.23 

15% utilidad para los 
trabajadores 

24,080.62 13,959.68 16,206.00 18,601.48 21,159.59 24,042.55 26,956.55 29,705.41 33,415.99 36,959.59 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

136,456.84 79,104.83 91,834.00 105,408.38 119,904.36 136,241.14 152,753.77 168,330.68 189,357.25 209,437.65 

25% impuesto a la renta 34,114.21 19,776.21 22,958.50 26,352.09 29,976.09 34,060.29 38,188.44 42,082.67 47,339.31 52,359.41 

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA 

102,342.63 59,328.62 68,875.50 79,056.28 89,928.27 102,180.86 114,565.33 126,248.01 142,017.94 157,078.24 

10% de reserva legal 10,234.26 5,932.86 6,887.55 7,905.63 8,992.83 10,218.09 11,456.53 12,624.80 14,201.79 15,707.82 

UTILIDAD LIQUIDA 92,108.37 53,395.76 61,987.95 71,150.65 80,935.45 91,962.77 103,108.80 113,623.21 127,816.15 141,370.41 

Fuente: Cuadro 37 
Elaboración: La autora
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5.6.3. Determinación del punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubran 

totalmente los egresos de las empresas y por lo tanto no exista ni perdida ni 

ganancia, es donde se equilibran los costos e ingresos. 

El punto de equilibrio se lo puede  calcular por los siguientes métodos: 

En función de la capacidad instalada. 

Se toma en consideración la capacidad instalada de producción de la planta, en 

base de ello determinar el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la 

empresa, cubriendo de esa forma los costos.  

 En función de las ventas o ingresos. 

A través de  este método se determina  hasta cuanto la empresa tiene que vender 

de su producción para no perder ni ganar. 
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Cuadro 39: Clasificación de costos  

Concepto Costos fijos Costos variables 

Materia prima   8025.60 

Gastos  de operación 104057.49   

Gastos de producción 67115.70   

Total   171173.19 8025.60 

costos totales   179198.79 
Fuente: Cuadro  34 
Elaboración: La autora 

 
 
 

Cuadro 40: Determinación del punto de equilibrio 

Ingresos totales anuales 365108.89 

Costos variables 8025.60 

Costos fijos 171173.19 

Pto de equilibrio en capacidad instalada 48% 

Pto de equilibrio en ingresos por ventas 175,020.38 
Fuente: Cuadro  39 
Elaboración: La autora 

 

5.6.4.  VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto representa el valor presente de los beneficios después de 

haber recuperado la inversión realizada del proyecto más sus costos de 

oportunidad. 

Cálculo del VAN: 

Este proceso se realiza de la siguiente manera: 

1. Se toma el flujo de caja los valores correspondientes a los años de vida útil 

del proyecto. 
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2. Se determina el factor de descuento con la siguiente formula. 

FD  

Dónde: 

i= tipo de interés. 

t= tiempo en años transcurrido desde hoy hasta la fecha que se desea 

actualizar. 

3. Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año del 

proyecto. 

3. Se suman los valores actuales obtenidos para la vida del proyecto. 

4. Se resta la inversión inicial. 

El factor de descuento está determinado por: 

La tasa de interés de oportunidad, TÍO; que es a la tasa de interés a la cual se 

puede conseguir un crédito que financie la inversión. 

El costo de oportunidad de la inversión: COI., Que es la tasa más alta de 

rendimiento que se puede invertir el dinero en otra actividad; hasta diciembre del 

2010 la tasa de interés a plazo fijo  en instituciones financieras es del 4.57% anual; 

es este caso se la considera como la tasa de oportunidad y una prima por el riesgo 

de la inversión con el cual se tiene: 

TMAR= i+Pr+ (Pr*i)/100 
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En donde: 

TMAR= Tasa mínima aceptable de rendimiento. 

Pr= Prima de riesgo 

i= Tasa de oportunidad de la inversión. 

Ejemplificando tenemos: Las instituciones financieras ofrecen la rentabilidad  del  

4.57%  a plazo fijo. Si una empresa ofrece el rendimiento del  10% de rentabilidad, 

al invertir en actividades turísticas hay un riesgo de inversión del 34 % en 

actividades turísticas  según el Banco central en servicios; entonces tomamos 

como referencia el mayor rendimiento ofrecido del 10% sobre aplicamos el 34% de 

riesgo (3.40%) más el porcentaje resultante del interés, con el cual tenemos. 

i= 10% 

Pr= 10%(34% de 10) 

TMAR= 10+3.40+(3.40*10)/100 

TMAR= 13.64% 

Esto significa que el factor de descuento para la inversión debe ser del 13.64% 

(14%), ya que existe una posibilidad que genera  el 10%  de rentabilidad  y al 

invertir en el proyecto significa que hay un riesgo del  3.4% (10 de 34%), entonces 

esta sería la tasa mínima aceptable para inversión. 

                              VPN = ∑VA (1 a 10) –INVERSIÓN 
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Cuadro 41: Cálculo del valor actual neto 

 Flujo neto Factor de actualización  
13.74% 

Valor actual 

 -364,767.10   

1 88825.13 0.8792 78094.89 

2 87717.13 0.7730 67804.41 

3 88825.13 0.6796 60366.53 

4 64325.13 0.5975 38435.08 

5 87717.13 0.5253 46080.62 

6 83795.63 0.4619 38702.77 

7 87795.63 0.4061 35651.71 

8 86687.63 0.3570 30949.34 

9 87795.63 0.3139 27558.39 

10 84822.51 0.2760 23408.79 

TOTAL   447052.52 

VAN   82,285.42 
Fuente: Cuadro 37 
Elaboración: La autora 

 

Al tener un VAN positivo significa que el valor de la empresa aumentará en esta 

etapa de operación; ello nos da el referente de que en este caso es conveniente 

invertir, de acuerdo a los criterios de evaluación el VANP es positivo o mayor a 1, 

por lo tanto debe aceptarse la inversión, 

5.6.5. Tasa interna de retorno 

Se considera  a  la TIR  a la tasa de interés, a los que descontamos los flujos  de 

efectivos generados  por el proyecto, a través de su vida económica  para que 

estos sean iguales  con la inversión. 

Para proceder al cálculo debemos  tomar como referencia  la primera tasa para la 

actualización, tasa a la que se la descontó al momento de calcular  el Van del 
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proyecto., esto es la tasa de interés de oportunidad o el costo de oportunidad, 

según el caso.; si el valor resultante es positivo, se buscará el VAN con tasa 

mayor; si por el contrario el valor resultante es negativo, se buscará el VAN con 

tasa menor. 

Cuadro 42: Tasa Interna De Retorno 

valor actual neto mayor y menor 

AÑOS FLUJO NETO factor de 
descuento 19% 

VAN Factor de 
descuento 

VAN tasa 
mayor 

tasa menor 20% 

0 -364,767.10     

1 88,825.13 0.8403 74,642.97 0.8333 $74,020.94 

2 87,717.13 0.7062 61,942.75 0.6944 $60,914.67 

3 88,825.13 0.5934 52,710.24 0.5787 $51,403.43 

4 64,325.13 0.4987 32,076.93 0.4823 $31,020.99 

5 87,717.13 0.4190 36,757.81 0.4019 $35,251.55 

6 83,795.63 0.3521 29,507.99 0.3349 $28,062.99 

7 87,795.63 0.2959 25,980.30 0.2791 $24,502.15 

8 86,687.63 0.2487 21,556.66 0.2326 $20,160.77 

9 87,795.63 0.2090 18,346.37 0.1938 $17,015.38 

10 84,822.51 0.1756 14,895.03 0.1615 $13,699.31 

Sumat
oria 

  368,417.06  356,052.19 

    -364,767.10  -364,767.10 

    3,649.96  -8,714.91 

Fuente: Cuadro 37 
Elaboración: La autora 

 

TIR= 18,28%>14% 

En este caso la TIR es mayor que el costo de oportunidad del capital 14%, por 

consiguiente el proyecto es positivo y aceptable. 
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5.6.6. Análisis de Sensibilidad 

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo 

los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un incremento o 

disminución de los precios. 

Cuadro 42: Flujo de caja con incremento en costos del 70% 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 365,109 385,982 408,047 431,375 456,036 482,106 509,668 538,804 569,607 602,170 

Costos 204,571 206,192 208,845 209,213 235,082 211,926 215,939 212,714 214,604 214,078 

costos 
incremento 

347,771 350,526 355,036 355,661 399,639 360,275 367,097 361,614 364,827 363,933 

Flujo de 
caja con 
incremento 
en costos 
del 70% 

17,337 35,455 53,011 75,713 56,396 121,831 142,571 177,190 204,780 238,237 

Fuente: Cuadro 37 
Elaboración: La autora 
 

Una vez que se haya obtenido los flujos positivos se procede a la siguiente 

manera: 

a. Se obtiene la nueva tasa interna de retorno N.TIR 
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Cuadro 43: Nueva TIR 
Años Flujo neto Factor de 

descuento 
18% 

Valor actual Factor de 
descuento 

19% 

Valor 
actual 

0 -
364,767.10 

        

1 17,337.46 0.8475 14,692.76 0.840 14,569.29 

2 35,455.01 0.7182 25,463.24 0.706 25,037.08 

3 53,011.15 0.6086 32,264.22 0.593 31,457.66 

4 75,713.23 0.5158 39,052.04 0.499 37,755.82 

5 56,396.43 0.4371 24,651.40 0.419 23,632.89 

6 121,831.46 0.3704 45,130.21 0.352 42,902.01 

7 142,570.54 0.3139 44,756.46 0.296 42,189.18 

8 177,190.01 0.2660 47,139.31 0.249 44,061.93 

9 204,779.92 0.2255 46,168.88 0.209 42,792.21 

10 238,237.38 0.1911 45,518.70 0.176 41,835.05 

  Sumatoria   364,837.22   346,233.13 

  Inversión   -364,767.10   -
364,767.10 

      70.12   -18,533.97 
Fuente: Cuadro42 
Elaboración: la autora 
 

N.TIR=17.60% 

b. Se encuentra la tasa interna de retorno resultante, TIR.R. 

Para  ello se resta la TIR original  para la nueva la TIR. 

TIR.R.= TIR.O- N.TIR 

TIR= 18.28%-17,60% 

TIR=0.68% 

c. Se calcula el % de variación. (%V). 

Para ello al porcentaje de variación se lo divide para la nueva TIR. 

%V= (TIR.R./TIR.O)*100 

%V= (0.68%/17.60)*100 

%V= 3.86% 
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d. Se calcula el valor de la sensibilidad. S 

S= (%V/ N.TIR) 

S= (3.86%/17.60%) 

S= 0.22 

En el presente  caso se considera que el porcentaje máximo de incremento en 

costos es del  70% ya que hasta este porcentaje permite tener flujos netos 

positivos. 

Se obtiene una tasa interna de retorno que es superior al costo de oportunidad. 

No se puede ni  se debe extremar el caso que el denominado punto de quiebra 

(0.22) es el referente de hasta qué  porcentaje pueden variar los costos. 

b. Análisis de sensibilidad disminución de ingresos 

Cuadro  44: Flujo de caja con incremento en ingresos del 30%. 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 
original 

365,109 385,982 408,047 431,375 456,036 482,106 509,668 538,804 569,607 602,170 

Ingresos 
disminuidos 

255,576 270,187 285,633 301,962 319,225 337,474 356,767 377,163 398,725 421,519 

costos 
original 

204,571 206,192 208,845 209,213 235,082 211,926 215,939 212,714 214,604 214,078 

Flujo de 
caja con 
disminución 
de ingresos 
del 20% 

51,005 63,995 76,788 92,750 84,143 125,548 140,828 164,449 184,121 207,441 

Fuente: cuadro 37 
Elaboración: la autora 

 

Una vez que se obtuvo los flujos de caja positivos; se procede de la siguiente 

manera: 
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Cuadro 45: Nueva TIR 
Años Flujo neto Factor de 

descuento 
22% 

Valor 
actual 

Factor de 
descuento 

23% 

Valor 
actual 

0 -
364,767.10 

        

1 51,004.79 0.8197 41,807.21 0.813 41,467.31 

2 63,995.00 0.6719 42,995.83 0.661 42,299.56 

3 76,788.33 0.5507 42,287.86 0.537 41,264.81 

4 92,749.66 0.4514 41,867.11 0.437 40,522.09 

5 84,143.06 0.3700 31,132.87 0.355 29,887.72 

6 125,548.04 0.3033 38,075.97 0.289 36,255.95 

7 140,827.86 0.2486 35,008.20 0.235 33,063.80 

8 164,448.72 0.2038 33,508.26 0.191 31,389.88 

9 184,120.71 0.1670 30,751.35 0.155 28,573.05 

10 207,441.01 0.1369 28,398.56 0.126 26,172.40 

  Sumatoria   365,833.22   350,896.57 

  Inversión   -
364,767.10 

  -
364,767.10 

      1,066.12   -13,870.53 

               Fuente: Cuadro 44 
               Elaboración: La autora 

 

N.TIR= 21.92% 

e. Se encuentra la tasa interna de retorno resultante, TIR.R. 

Para  ello se resta la TIR original  para la nueva la TIR. 

TIR.R.= 18.28%- 21.92% 

TIR=3.64% 

f. Se calcula el % de variación. (%V). 

Para ello al porcentaje de variación se lo divide para la nueva TIR. 

%V= (3.64 /21.92)*100 

%V= 16.60% 
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g. Se calcula el valor de la sensibilidad. S 

S= (%V/ N.TIR) 

S= (16.60%/21.92%) 

S=0.75 

En el presente caso se considera que el % máximo de disminución en 

ingresos es del 30 %; ya que hasta este  porcentaje permite tener flujos 

positivos. 
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5.6.7. Relación beneficio costo. 

Mide el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida.  

Cuadro 46: Relación Beneficio/Costo 

RELACION BENEFICIO COSTO 

Años Ingresos 
originales 

Costo 
original 

Factor descuento 
13.74% 

Ingreso 
actualizado 

Costos 
actualizados 

1 365,109 204,571 0.6993 255,320.65 143,056.80 

2 385,982 206,192 0.7730 298,359.62 159,384.28 

3 408,047 208,845 1.6993 693,394.91 354,890.03 

4 431,375 209,213 0.5975 257,751.85 125,007.20 

5 456,036 235,082 2.6993 1,230,976.97 634,556.52 

6 482,106 211,926 0.4619 222,670.93 97,882.66 

7 509,668 215,939 3.6993 1,885,413.04 798,824.61 

8 538,804 212,714 0.3570 192,364.64 75,943.54 

9 569,607 214,604 4.6993 2,676,753.06 1,008,488.69 

10 602,170 214,078 0.2760 166,183.15 59,079.94 

Sumatoria       7,879,188.81 3,457,114.27 

Fuente: Cuadro 37 
Elaboración: La autora 

 
 
 

RBC= $1,28 

Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene $0.28 de rentabilidad. 

 

5.6.8. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

El período de recuperación del capital constituye un indicador muy importante en 

la toma de decisiones para ejecutar proyectos, ya que mediante éste se mide el 

tiempo en que se recupera la inversión. 
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Cuadro 47: Periodo de recuperación del capital 

Años Flujo neto Factor de 
actualización  
TMAR14% 

Flujo 
actualizado 

Flujo 
acumulado 

% de 
recuperación 

  364,761.10       

1 88,825.13 0.8792 78,094.89 78,094.89 21% 

2 87,717.13 0.7730 67,804.41 145,899.31 40% 

3 88,825.13 0.6796 60,366.53 206,265.83 57% 

4 64,325.13 0.5975 38,435.08 244,700.91 67% 

5 87,717.13 0.5253 46,080.62 290,781.53 80% 

6 83,795.63 0.4619 38,702.77 329,484.30 90% 

7 87,795.63 0.4061 35,651.71 365,136.01 100% 

8 86,687.63 0.3570 30,949.34 396,085.35 109% 

9 87,795.63 0.3139 27,558.39 423,643.74 116% 

10 84,822.51 0.2760 23,408.79 447,052.52 123% 

Fuente: Cuadro 37 
Elaboración: La autora 

 

PRC=  

PRC= (7+ (364,761.10 - 365,136.01)/ (35,651.71)  

P.R.C= 6.99 

 La inversión se recupera en 6 años  con 11 y 26 días 

Años Meses Días 

6 12* 0,99  

6 11,88 30* 0,88 

6 11 26,4 
Fuente: www.pymesfuturo.com 
Elaboración: La autora 
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5.7. IMPACTO AMBIENTAL 

5.7.1. Identificación de impactos 

5.7.1.1. Impactos positivos 

Factor biótico y abiótico 

El mayor impacto positivo se recalca en la conservación de una reserva ecológica 

de 25 hectáreas donde se mantendrá en estado natural del bosque y sus 

habitantes. 

Factor socioeconómico 

También el proyecto se refleja en un factor socioeconómico en la generación de 

empleo para los habitantes del sector. 

5.7.1.2. Impactos negativos 

Los impactos ambientales negativos generados por el proyecto son en la etapa de 

construcción del centro donde se evidencian en factores bióticos y abióticos. 

Factores bióticos 

Flora 

Para empezar a construir el centro se deberá eliminar hierba para efectuar las 

debidas excavaciones. 

Fauna 
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Al momento de realizar la limpieza del estrato herbáceo se desalojará a algunos 

animales pequeños que se alojan en ese sector. 

Factores abióticos 

Aire 

Al momento de las excavaciones se producirá polvo, ruido, y expulsión de 

monóxido de carbono por la maquinaria. 

 

Agua 

Se utilizará agua de rio para la construcción de las bases. 

Suelo 

Se efectuará excavaciones y perforaciones en el suelo destinado para el centro. 

5.7.2. Medidas de mitigación y compensación 

Control de residuos 

Utilización adecuada del agua 

Conservación del medio ambiente 

Medidas generales: 

Señalización de espacios con datos informativos de conservación ambiental. 

Capacitar a los trabajadores sobre conservación y cuidado del medio ambiente. 
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Implementar equipos de seguridad para el personal y señalización de prevención. 

Definir espacios en la zona con señalización. 

Para disminuir daños en los factores bióticos y abióticos se propone: 

Evacuar la fauna encontrada en los sectores.  

Utilización de agua para no expandir el polvo. 

Utilización de carpas o plásticos para disminuir la  expansión de polvo en el aire. 

Utilización de cascos, mascarillas y protectores de ruido para los trabajadores. 

Utilización de agua de rio necesaria  sin pasar al desperdicio. 

Clasificación de  todos los desechos con convenio con el municipio. 

Generación de impactos positivos en el sector socioeconómico. 

Contratación  de mano de obra del sector.  

Capacitaciones al personal y habitantes del sector sobre la importancia del medio 

ambiente. 

Señalización adecuada para la orientación en las vías principales para la llegada 

al centro. 
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6 .CONCLUSIONES  

 En la provincia de Napo no existe un solo centro turístico que ofrezca 

servicios de restaurante, hostería, caminatas ecológicas, paseo en caballos, 

visita a comunidades kichwas, visita turística, navegación en el rio Napo. Si 

ofrecen estos servicios pero por separado, cada centro se especializa en 

una, dos hasta tres líneas de servicios. 

 El centro ecológico “El ceibo “se especializa en satisfacer al cliente 

ofreciendo diferentes líneas de servicios en una sola instalación. 

 La tecnología a utilizarse en los servicios ha sido seleccionada y estudiada 

de tal manera que se obtenga buena calidad, personal adecuado, 

infraestructura elegante y cómoda para la satisfacción del cliente. 

 Para el correcto funcionamiento de la empresa se propone niveles 

administrativos con sus respectivos organigramas y manual de funciones. 

 Al determinar la evaluación financiera se demostró  la factibilidad del 

proyecto donde se obtuvo indicadores satisfactorios como: La TMAR del 

14%; un VAN de 82,285.42; La  TIR 18,28% mayor que la tasa mínima 

aceptable de rendimiento; Un punto de equilibrio en capacidad instalada: 

48% y en ingresos por ventas: 175,020.38; Un  beneficio costo: $0,28 por 

cada dólar invertido y el periodo de recuperación del capital de 6 años  con 

11 meses y 26 días. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la implementación del centro ecológico “el ceibo” debido a 

que este centro va a cubrir todas las necesidades en  turismo que los 

clientes tienen al llegar al Napo en un solo centro. 

 Aprovechando que el centro ecológico “El ceibo” oferta diferentes líneas de 

servicios en una sola instalación se  recomienda poner en ejecución el plan 

de mercadeo para dar a conocer el centro y atraer clientes. 

 Mediante la puesta en marcha de este proyecto genera  difusión de la 

diversidad de turismo ecológico que posee  el Napo, donde crearía la 

demanda  turística y se darían nuevas oportunidades de negocios turísticos 

en la región. 

 Los diferentes índices financieros que arrojó el proyecto lo catalogan como 

una inversión rentable, factible, recomendada para la puesta en marcha. 

 A través de estos estudios de factibilidad que realizan los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja es recomendable que los inversionistas los 

tomen en consideración para la debida inversión y ejecución ya que son 

estudios evaluados y supervisados por docentes universitarios y por ende 

confiables. 

. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1: 

MENU DEL RESTAURANTE 

DESAYUNOS 

DESAYUNO CONTINENTAL 

Jugo de frutas, leche, café, té, huevos, tostadas, mermelada, mantequilla.  

DESAYUNO AMERICANO 

Tostada, mantequilla, jugo de frutas, huevos revueltos, bolón de papa o verde, 

salchicha, ensalada de frutas. 

ALMUERZOS 

Sopas 

Sopa de arveja 

Aguado de gallina 

Sancocho de pescado 

Segundo 

Bistec de carne 

Seco de pollo 

Fritada 
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Filete apanado 

Refresco 

Refresco de Naranja 

Refresco de tomate 

Refresco de durazno 

Refresco de piña 

Postre 

Miel con queso 

Galletas con mil 

Otros 

Platos a la carta  

Solo en las noches 

Arroz con camarones 

Carne a la plancha 

Ceviches (pescado, camarón, concha) 

Maito de pescado 

Encebollado de pescado 
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Estofado de pescado escondido 

Salpicado de mora 

Ensalada de frutas 

Tallarín con carne 

Bebidas 

Canelaso 

Guayusa 

Diversos licores 

Cervezas 

Colas 

Aguas 

Jugos 

Batidos 
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Anexo  2 

HABITACIONES DOBLES 

CABAÑAS 1-2-3 

(DOS PERSONAS POR CADA HABITACION) 
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HABITACIONES FAMILIARES 

CABAÑA 4-5-6 

(TRES PERSONAS POR CADA HABITACION) 
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HABITACIONES TRIPLES (CABAÑA 7-8-9) 

(TRES PERSONAS POR CADA HABITACION) 
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MINI SUITE 

CABAÑA 11-12-13 

(HABITACIONES PARA MATRIMONIOS 2 PERSONAS) 

 

 

 

  



131 
 

 



132 
 

Anexo 3 (Resultado de las encuestas a consumidores) 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

I. DATOS GENERALES 

Es necesario conocer las diferentes edades, estado civil, ingresos, y 

ocupaciones de las personas encuestadas, para así lograr conocer el tipo de 

demandantes.  

1.1 ¿Cuál es su edad? 

 

TABLA N º1 

EDAD DE LOS POSIBLES CONSUMIDORES 

DESCRIPCION Frecuencia Xm Xm(F) PORCENTAJE 

21 – 30 52 25,5 1.326 13% 

31-40 168 35,5 5.964 42% 

41-50 116 45,5 5.278 29% 

51-60 64 55,5 3.552 16% 

SUMA 400  16.120 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

GRAFICA N: 1 

 

                                  Fuente: encuestas realizadas 
                                  Elaboración: la autora 
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ANALISIS 

Nos podemos dar cuenta que de las personas encuestadas, las que más acudirían 

al centro de recreación son las que están entre los 31 a 40 años de edad que 

corresponde al 42%, y de 41 a 50 con un 29 % por lo que nos damos cuenta que 

tendrá más acogida por las personas de edad media. 

1.2 ¿Lugar de procedencia? 

TABLA N: 2 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Nacional 374 94% 

Extranjero 26 7% 

Otros 0 0% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
                               Elaboración: la autora 

 

GRAFICA N: 2 

 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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ANALISIS  

Mediante  los datos obtenidos en 3 meses se puede verificar que en este tiempo, 

las personas que más concurrieron a la provincia de Napo son de  nacionalidad 

Ecuatoriana representando el  94%; También se encontró personas de 

nacionalidad extranjera las cuales representaron un porcentaje significativo del 

7%. 

1.3 ¿Cuál es su ingreso? 

TABLA  N: 3 

CUADRO 1: INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN DOLARES 

DESCRIPCION FRECUENCIA xm f(Xm) PORCENTAJE 

100-240 36 170 6.120 9% 

241-381 100 311 31.100 25% 

382-522 20 452 9.040 5% 

523-663 100 593 59.300 25% 

664-804 90 734 66.060 22,5% 

805-945 54 875 47.250 13,5% 

Total 400   218.870 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

GRAFICA N: 3 

 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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ANALISIS 

Las personas encuestadas respondieron que sus ingresos comprenden entre 241-

381 y 664-804  con un 25% cada intervalo; de 664-804 con un 23%: y así 

sucesivamente gracias a estos datos se puede verificar  que el ingreso promedio 

está entre $547. 18. 

1.4 ¿Ocupación? 

TABLA  Nº4 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Empleado privado 228 57% 

Empleado publico 104 26% 

Otros  68 17% 
  400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

GRAFICA N: 4 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

ANALISIS  

Aquí nos podemos dar cuenta que la mayoría de los encuestados son personas 

que trabajan en entidades privadas ya que dieron un promedio del 57%  
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verificando  que aquellas personas son las que más acuden a la provincia del 

Napo también hay una significativa acogida por personas que trabajan en 

entidades públicas puesto que representan el 26% de la población encuestada. 

 

II. MERCADO ACTUAL 

 

Para poder conocer el mercado actual se hace un análisis industrial del mercado 

actual para así poder saber cuáles son las empresas que operen con servicios 

similares o servicios diferentes  pero que pueden ser competencia. 

Con el análisis del sector industrial se logra aumentar los conocimientos de los 

factores que contribuyen al éxito de la empresa y mostrará a potenciales 

inversores que se tiene conocimiento de las condiciones externas del  negocio. 

El objetivo de esta tarea es lograr una breve descripción del sector industrial (en 

adelante: «el sector») en que compite la empresa, identificar cuáles son las 

tendencias más influyentes en ese sector y determinar las oportunidades y riesgos 

estratégicos que hay en él. 

2.1. Para ir de vacaciones usted planea su viaje por: 

TABLA  N: 5 

Indicadores Frecuencia % 

Agencia de 
viajes 

28 7% 

Organiza Tur 80 20% 

Organiza solo 292 73% 

Total 400 100% 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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GRAFICA   Nº5 
 

 

 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

ANALISIS 

De las personas encuestadas el 73% planea su viaje solo, ya que nos pudieron 

dar conocer que les es más económico este método, el 20% mediante Tours, ya 

que mencionaron que este medio es elemental para aquellas personas que  

desean conocer lugares nuevos, y un 7% mediante agencias de viajes puesto que 

estas personas dicen que este método se les hace más cómodo. 

 

2.3 ¿Cuál es el motivo por lo que usted visita la provincia del napo? 

TABLA N: 6 

 

 

 

 

 

                               Fuente: encuestas realizadas 
   Elaboración: la autora 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Recreación  232 58% 

Visita familiar 100 25% 

Negocios 34 9% 

Otros 34 9% 

Total 400 100% 
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GRAFICA N: 6 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

ANALISIS 

De las personas encuestadas de puede determinar que el 56% de personas visita 

la provincia del Napo por recreación, puesto que este índice es positivo para el 

proyecto a implantarse, también se determina que el 25% llega a la provincia por 

visita familiar. 

 

2.4 ¿Cuánto tiempo permanece en provincia del napo? 

TABLA N: 7 

Indicador Frecuencia % 

1 día 44 11% 

2 días 88 22% 

3 días 132 33% 

4 a 5 días 24 6% 

1 semana 88 22% 

20 días 24 6% 

total 400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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GRAFICA N: 7 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

ANALISIS  

Se comprueba que el 33% permanece máximo hasta 3 días, otras como el 22%  

en cambio permanecen 2 días estos  dos factores son preferibles por las personas 

que sea un fin  de semana por lo que para estas personas son los días en los que 

pueden pasear y conocer lugares; también se puede ver que hay un 22% de 

personas encuestadas  que permanecen 1 semana en la provincia. 

 

2.5 ¿Qué lugares usted visita cuando llega  a la provincia del Napo y por 

qué? 

TABLA N: 8 

Indicador Frecuencia % 

Tena 116 29% 

Puerto napo 36 9% 

Puerto Misahualli 94 24% 

Ahuano 96 24% 

Pano 29 7% 

Otros 29 7% 

Total 400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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GRAFICA N: 8 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

ANALISIS 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que los turistas que visitan 

la provincia de Napo acuden en primera instancia a la ciudad del Tena 

representando el 29% de los encuestado, estas personas acuden  a este sector 

debido a que desean conocer la capital de la provincia, y también por buscar 

dónde hospedarse, el 24% de las mismas personas también acuden a lugares 

turísticos como Puerto Misahualli y Ahuno, puesto que estas personas acuden a 

estos sectores por conocer, por el Rio napo, por los diferentes atractivos turísticos 

y por la recreación  y el 7% y 9% visitan Pano y Puerto Napo y otros sectores por  

trabajo, negocios  y visita familiar. 
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2.6 ¿Cuando usted visita la provincia del napo en que lugares se hospeda? Y 

¿por qué? 

 

TABLA N: 9 

Indicador Frecuencia % 

Hoteles 96 24% 

Hosterías eco turísticas 100 25% 

Alojamientos con sensibilidad ecológica 100 25% 

Comunidades 13 3% 

Centros vacacionales con reservas naturales 71 18% 

Casa propia 20 5% 

Otros  0 0% 

Total 400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

GRAFICA N: 9 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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ANALISIS 

De acuerdo a los datos obtenidos, se verifica que el 25% de turistas se hospedan 

en alojamientos con sensibilidad ecológica y en hosterías eco turístico y 24% en 

hoteles estas personas prefieren estos lugares por comodidad, recreación, 

elegancia y tranquilidad  y por su variedad de servicios también se verifica que el 

18% de personas  prefieren centros vacacionales con reservas naturales estas 

personas prefieren estos sectores por la tranquilidad y la comunicación que 

puedan tener con la naturaleza y 5 y 3% en casa propia y en comunidades estas 

personas se hospedan en estos lugares por  ahorrar dinero y también por convivir 

con las personas de la comunidad. 

2.7 ¿Visitaría un centro vacacional eco turístico dentro de una reserva 

natural? 

 

 

TABLA N: 10 

Indicador Frecuencia % 

Si 380 95% 

No 10 3% 

Tal vez 10 3% 

Total 400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

GRAFICA N: 10 

 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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ANALISIS  

El 95 % de personas encuestadas dijeron que si acudirían a un centro vacacional 

eco turístico dentro de una reserva natural, también el 3% contesto que tal vez 

irían, y el 3% dijo que no. 

2.8 ¿Qué opina usted con respecto  a la creación de un centro vacacional 

Eco turístico dentro de una reserva natural? 

TABLA  N: 11 

Indicador Frecuencia % 

Muy importante(100% ) 328 82% 

Importante (50%) 40 10% 

Poco importante (25%) 30 8% 

Nada importante (0%) 0 0% 

Total 398 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

 

GRAFICA N: 11 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

ANALISIS 

El 82 %  de los turistas opinan que la creación de un centro vacacional eco 

turístico en Ahuano perteneciente al cantón Tena provincia de Napo es muy 

importante puesto que es un servicio al cual la mayoría de turistas estarían 
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dispuestos a acudir a este centro ya que  el centro ofrece una diversidad de 

servicios a lo que a los turistas les atraen y un 10% opina que es importante y un 

8% cree que es poco importante, logrando así verificar que los centros 

vacacionales  son una necesidad de recreación del cliente. 

2.9 ¿Qué servicios usted prefiere al momento de visitar un centro 

vacacional? 

TABLA N: 12 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Ubicación 200 50% 

Hostería 300 75% 

Navegación por los ríos del sector 101 25% 

Restaurante 300 75% 

Conocer las culturas del sector 100 25% 

Conocer atractivos turísticos 200 50% 

Alojamiento 300 75% 

Caminatas ecológicas 320 80% 

Difusión variada de los atractivos turísticos del sector 400 100% 

Paseos a caballos 200 50% 

Total 400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

GRAFICA N: 12 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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ANALISIS  

Se puede observar que la mayoría de  turistas  al momento de visitar un centro de 

recreación prefiere el 100 % de los encuestados prefiere la difusión variada de los 

atractivos turísticos; el 80%  prefieren las caminatas ecológicas,; el 75% hostería  

y restaurante  y seguridad; el 50% conocer atractivos turísticos, paseos a caballos, 

y la ubicación del centro y el 25% prefiere servicios de navegación por los ríos del 

sector y conocer culturas de la localidad . 

2.10 ¿Cuando usted visita un centro vacacional cuánto gasta usted? 

TABLA N: 13 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

50-80 24 6% 

80-110 26 7% 

110-140 100 25% 

140-170 152 38% 

170-200 18 5% 

200 0 mas 80 20% 

TOTAL 400 100% 

                                                      Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

GRAFICO N: 13 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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ANALISIS 

De los diferentes turistas encuestados, el 33%  gasta entre 110 o más; el 

24%gasta entre 90-110,  el 23 % de 70-90; y un % menor gasta entre  $70 y 

menos hasta $20; con lo que se puede establecer el volumen de gastos que hacen 

los diferentes clientes en su  recreación. 

 

III MERCADO FUTURO 

3.1 ¿Estaría dispuesto  a visitar un centro vacacional eco turístico situado en 

Ahuano  perteneciente al cantón Tena provincia de Napo? 

TABLA N: 14 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 250 62% 

No  20 5% 

Tal vez 130 33% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

GRAFICO N: 14 

 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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ANALISIS 

Se puede verificar,  que el 62% de turistas encuestados están dispuestos a visitar 

el centro vacacional a implantarse pero también 33 % tal vez visitarían y 5%no 

están dispuestos  ya que dicen que no arriesgan a visitar algún centro que no se 

conoce muy bien. 

 

3.2 ¿Cuál sería el motivo de su visita al centro vacacional  eco turístico? 

 

TABLA N: 15 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

GRAFICO N: 15 

 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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Vacaciones 300 66% 
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Otros 2 0% 

Total 452 100% 



148 
 

ANALISIS 

El 66% de turistas, opina que el motivo de la visita al centro vacacional eco 

turístico seria por pasar sus vacaciones, el 22% por disfrutar la naturaleza,  el 

11% por conocer el sector. 

 

3.3 ¿Cuándo usted visita una  hostería que tipo de habitación prefiere usted? 

TABLA: 16 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Doble 100 25% 

Familiar 150 38% 

Triple 100 25% 

Mini suite 50 13% 

Total 400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

GRAFICA N: 16 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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ANALISIS 

De acuerdo a las encuestas se puede determinar  que el 38% prefiere 

habitaciones familiares, el 25% prefiere habitaciones dobles y triples y el 13% 

prefiere mini suite. 

3.4 ¿Cuánto estaría dispuesto  a pagar por los siguientes servicios? 

 

TABLA N: 17 

Indicador Precios Frecuencia  

Hostería(doble ) 

Precio 1 $10-$20 355 89% 

Precio 2 $20-$30 55 14% 

Total   400 103% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

 

 GRAFICA N: 17 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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ANALISIS 

En el servicio de hostería doble los precios que los futuros clientes estarían 

dispuestos a pagar son de $10-$20 dólares  representando el 89% de los turistas,  

y de $ 20-30  dólares  estarían dispuestos a pagar el 14% de los turistas. 

 

HABITACION FAMILIAR 

 

TABLA N: 18 

Indicador Precios Frecuencia % 

Hostería(familiar ) 

Precio 1 $10-$20 204 51% 

Precio 2 $20-$30 196 49% 

Total   400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

GRAFICA N: 18 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

ANALISIS 

En el servicio de hostería familiar los precios que los futuros clientes estarían 

dispuestos a pagar son de $10 -$20 dólares  representando el 51% de los turistas,  

y de $ 20 -$30  dólares  estarían dispuestos a pagar el 49% de los turistas.  
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HABITACIÓN TRIPLE 

TABLA N: 19 

Indicador Precios Frecuencia % 

Hostería (triples) 
Precio 1 $10-$20 322 25% 
Precio 2 $20-$30 188 75% 

Total   510 100% 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

 

GRAFICA N: 19 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

ANALISIS 

En el servicio de hostería triple los precios que los futuros clientes estarían 

dispuestos a pagar están entre $10-20 dólares  representando el 63% de los 

turistas,  y de $ 20 -$30  dólares  estarían dispuestos a pagar el 37% de los 

turistas. 

TABLA N: 20 

Indicador Precios Frecuencia % 

hostería (mini suite) 

Precio 1 $15-$30 390 98% 

Precio 2 $30-$45 10 3% 

Total   400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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GRAFICA N: 20 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

ANALISIS 

En el servicio de hostería mini suite los precios que los futuros clientes estarían 

dispuestos a pagar están entre $15- $30 dólares  representando el 97% de los 

turistas,  y de $ 30-$45  dólares  estarían dispuestos a pagar el 3% de los turistas. 

 

RESTAURANTE 

TABLA N: 21 

Indicador Precios Frecuencia Porcentaje 

Restaurante 

Precio 1 $10-$15 202 25% 

Precio 2 $15-$20 198 75% 

Total   400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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GRAFICA N: 21 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

 

ANALISIS  

De las encuestas realizadas se puede determinar que los turistas gastan en 

comida desde $10- $15 el 50%; y de $15 -$20 el otro 50% de los encuestados, 

determinando que el promedio en gastos es de $15 dólares. 

 

OTROS SERVICIOS 

TABLA N: 22 

Indicador Precios Frecuencia Porcentaje 

Otros servicios (caminatas ecológicas dentro de la selva) 

Precio 1 $5- $10 10 3% 

Precio 2 $10-$20 386 97% 

Precio 3 $ 2  x hora 4 1% 

Total   400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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GRAFICO N: 22 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

ANALISIS 

En el servicio de caminatas ecológicas dentro de la selva, los precios que los 

futuros clientes estarían dispuestos a pagar están entre $10-$20 dólares  

representando el 2% de los turistas,  y $2 dólares por hora el 1% de los turistas. 

TABLA N: 23 

Indicador Precios Frecuencia Porcentaje 

Otros servicios (paseo a caballo) 

Precio 1 $5- $10 180 45% 

Precio 2 $10-15 216 54% 

Precio 3 $ 2 x hora 4 1% 

Total   400 100% 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

GRAFICA N: 23 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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ANALISIS 

En el servicio de paseo a caballo, los precios que los futuros clientes estarían 

dispuestos a pagar están entre $10-$15 dólares  representando el 54% de los 

turistas,  y de $ 5 -$10 dólares  estarían dispuestos a pagar representando el 45% 

y el 1% de los turistas pagarían $2 dólares por hora. 

 

TABLA N: 24 

 

Indicador Precios Frecuencia % 

Otros servicios (visita a comunas kichwas) 

Precio 1 $5- $10 150 38% 

Precio 2 $10-$20 246 62% 

Precio 3 $ 2 x hora 4 1% 

Total   400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

 

GRAFICA N: 24 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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ANALISIS 

En el servicio de visita a las comunidades kichwas, los precios que los futuros 

clientes estarían dispuestos a pagar están entre $10-$30 dólares  representando 

el 62% de los turistas,  y de $ 30 -$50 dólares  estarían dispuestos a pagar 

representando el 37% y el 1% de los turistas pagarían $2 dólares por hora. 

TABLA N: 25 

 

Indicador Precios Frecuencia % 

Otros servicios (navegación en el rio napo) 

Precio 1 $10- $30 250 63% 

Precio 2 $30-$50 146 37% 

Precio 3 $ 2 x hora 4 1% 

Total   400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

GRAFICO N: 25 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

ANALISIS 

En el servicio de navegación del rio Napo, los precios que los futuros clientes 

estarían dispuestos a pagar están entre $10-$30 dólares  representando el 62% 

de los turistas,  y de $ 30 -$50 dólares  estarían dispuestos a pagar representando 

el 37% y el 1% de los turistas pagarían $2 dólares por hora. 
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3.5 ¿Cómo le gustaría a usted que fuera el pago para utilizar los servicios del 

centro vacacional? 

TABLA N: 26 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Efectivo 300 75% 
Tarjetas de debito 56 14% 
Tarjetas de crédito 44 11% 
Total 400 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
 

GRAFICA N: 26 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

ANALISIS 

La mayoría de los  futuros clientes estarían dispuestos a realizar sus pagos 

mediante efectivo representando el  75%   de los encuestados y  el 14% en 

tarjetas de débito y el 11% en tarjetas de crédito por lo que estos últimos son 

personas del extranjero y para ellos es más cómodo este medio de pago. 
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3.4 ¿Mediante qué medios le gustaría informarse del centro antes 

mencionado? 

 

TABLA N: 27 

Indicador Frecuencia % 

Radio 100 12% 

Prensa 120 15% 

Televisión 250 30% 

Volantes 300 37% 

Internet 50 6% 

Otros 0 0% 

Total 820 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

GRAFICA N: 27 

 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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ANALISIS 

Todas las encuestadas contestaron que les gustaría informarse sobre este centro 

por volantes el 37%, televisión con el 30%, prensa con el 15%, por radio con 12% 

y internet con 6 %; deduciendo así que el medio  más acogido y por el cual las 

personas quieren la publicidad es mediante volantes y  televisión. 
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Anexo 4 (encuestas para el competidor) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

MUESTRA  

 

Población= 49 empresas turísticas registradas  

El tamaño de la muestra a utilizar será de 49 empresas turísticas. 

Grupos de personas a analizar. 

Personas de sexo femenino y masculino, propietarias de las diferentes empresas 

turísticas del Napo. 

Diseño de encuesta  

Instrucciones: Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera 

de Banca y Finanzas, pedimos  a usted muy comedidamente se digne contestar 

las siguientes preguntas: 
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ENCUESTA PARA EL COMPETIDOR 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

  

1. ¿Qué servicios  usted ofrece en su establecimiento? 

TABLA N: 28 
Indicadores Frecuencia % 

Alojamiento 20 41% 

Alojamiento y alimentación 16 33% 

Alojamientos eco turísticos 9 18% 

Alojamientos  en 
comunidades 

4 8% 

Total 49 100% 

                      Fuente: encuestas realizadas 
                      Elaboración: la autora 

 

GRAFICO N: 28 

 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
 

 

ANALISIS 

Las diferentes empresas turísticas del Napo ofrecen solo servicios de alojamiento 

el 41%, servicios  de alojamiento mas alimentación el 33%, servicios de 
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alojamientos eco turísticos 18% y alojamientos en comunidades 8%; donde se 

puede verificar que todas las empresas ofrecen servicios de alojamiento. 

2. ¿Cuánto usted tiene de volumen de ventas en año por sus servicios? 

TABLA N: 29 

Indicadores Frecuencia Xm Xm (f) Porcentaje 

31.000-40.000 25 35.000,5 875.012,5 51% 

41.000-50.000 13 45.000,5 585.006,5 27% 

51.000-60.000 11 55.000,5 605.005,5 22% 

Total  49   206.5024,5 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

GRAFICA N: 29 

 
 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

ANALISIS  

De las 49 empresas turísticas se puede verificar que el 51% tiene ventas anuales 

de 31000 a 40000, también el 27% tienen ventas desde 41000- 50000 y el 22% 

desde 51000 a 60000; obteniendo un rango en ventas promedio de 42143.35 

dólares anuales. 
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3. ¿Cuál es el porcentaje de crecimiento  en ventas en cada año? 

TABLA N: 30 

Indicadores Frecuencia Xm Xm(f) Porcentaje 

5%-10% 30 7,5 225 61% 

11%-15% 10 0,125 1,25 20% 

16%-20% 9 0,175 1,575 18% 

Total 49  227,8 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

GRAFICO N: 30 

 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

ANALISIS  

Se puede verificar que el 61% de las empresas turísticas tiene un crecimiento en 

ventas anual del 5% al 7%, el 21% del 7% al 9% y el 18% del 9% al11% 

estableciendo que el índice de  crecimiento promedio es del 5% anual el ventas. 
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4. ¿Sus servicios a que tipos de clientes están dirigidos? 

TABLA N. 31 

Indicadores Frecuencia Xm F(xm) 

Diferentes partes del 
mundo 

49 100% 49 

Personas nacionales 49 100% 49 

Total de respuestas 98 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

GRAFICA N: 31 

 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

ANALISIS  

Se establece que el 100% de empresas turísticas del Napo están dirigidos a 

clientes de diferentes partes del mundo como también a clientes nacionales; 

donde se verifica que la mayoría de empresas se dirigen a personas nacionales 

como extranjeras. 
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5. ¿Qué tipo de cliente usted recibe en año? 

TABLA N: 32 

Indicadores Frecuencia % 

Personas nacionales 21 43% 

Personas extranjeros 14 29% 

Personas nacionales y 
extranjeros 

14 29% 

Total 49 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

GRAFICA N: 32 

 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

 

ANALISIS 

Se constata  que en si los clientes que tienen las empresas turísticas son 

personas nacionales con el 43%; personas extranjeras el 29% y personas 

nacionales y extranjeras el 29%, donde se puede verificar que aunque las 

empresas estén dirigidas a un tipo de cliente, no es obstáculo para recibir otros 

clientes de otro tipo. 
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6. ¿Con que empresas publicitarias usted trabaja y qué tipo  de productos le 

compra? 

TABLA N: 33 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Publicidad de Ambato todo tipo de publicidad. 16 33% 

Publicidad de quito (rótulos, impresiones, trípticos 
otros). 

15 31% 

Publicidad del puyo (todo tipo de publicidad). 8 16% 

Publicidad vía internet. 10 20% 

Total 49 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

GRAFICA  N: 33 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

ANALISIS 

De las encuestas aplicadas se puede establecer que las diferentes empresas 

turísticas mandan hacer la publicidad en otras ciudades del país como es el 

33%en Ambato donde estas las empresas turísticas realizan toda su publicidad, el 

31%en  Quito, aquí diferentes empresa publicitarias se encargan de la realización 
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de rótulos, impresiones, trípticos y otras tipo de publicidad) el 20%encargan su 

publicidad vía internet ya que estas empresas hacen su pedido por vía email y por 

la misma vía son enviados los diferentes diseños donde el empresario decide y 

escoge el más adecuado para él y pide que se lo impriman y le sean enviados; y el 

20% envían a hacer su publicidad en la ciudad del Puyo. 

7. ¿Por qué medios publicitarios usted da a conocer sus servicios? 

TABLA N: 34 
Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Por medios radiales 15 31% 
Por publicidad por intermediarios 8 16% 
Por revistas, periódico 5 10% 
Por internet 19 39% 
Por agencias de viajes 20 41% 
Por medio de las guías telefónicas de quito y Ambato 1 2% 
Por medio de tour en quito 6 12% 
Otros 8 16% 
Total de respuestas 82 
Total de empresas encuestadas 49 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

GRAFICO N: 34 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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ANALISIS 

Se establece que el 41% y 31% son empresas que ofrecen sus servicios por 

medio de agencia de viaje y vía internet puesto que estas empresas coinciden ya 

que están dirigidas a brindar los servicios a personas nacionales y especial a 

extranjeras y estos son los medios más accesibles para los extranjeros; el 31%y 

16%  también coinciden en su publicidad ya que estas empresas turísticas dan a 

conocer sus servicios por medios radiales de la localidad y también por publicidad 

por intermediarios ósea que contratan personal para que ofrezca los servicios en 

la ciudad del Tena atreves de trípticos y ofertas verbales; el 12% por medio tours 

en la ciudad de Quito; el 10%por medio de revistas y periódicos y el 2% atreves de 

las guías telefónicas en la ciudad de Quito y Ambato. 

8. ¿El servicio que usted ofrece a sus  clientes  es aceptado o recibe algún 

reclamo o sugerencias por parte de ellos? 

TABLA N: 35 
Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si es aceptado 28 57% 

No dan sugerencias 10 20% 

Cuando dan sugerencias o quejas se buscar 
cambiar  

8 16% 

El cliente se siente muy satisfecho del servicio 3 6% 

Total 49 100% 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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GRAFICO N: 35 
 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

ANALISIS 

Los servicios que ofrecen las diferentes empresas turísticas son aceptadas en su 

mayoría ya que el 57% es aceptado sin sugerencias, el 21 % el dueño de cada 

empresa establece que es aceptado ya que no dan ninguna sugerencia ni queja; 

el 16% es aceptado y si el cliente hace alguna observación, queja o sugerencia el 

empresario busca de inmediato mejorar el servicio o aceptar la sugerencia y el 6% 

establece que el cliente se siente muy satisfecho del servicio que ofrecen. 
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9. ¿Qué estrategias usted utiliza para atraer sus clientes? 

TABLA N: 36 
 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Se explica detalladamente todos los servicios 40 17% 

Amabilidad cordialidad 38 16% 

Satisfacer al cliente por lo que pide en lo que se pueda 15 6% 

Bridar Habitaciones amplias y familiares 20 8% 

Habitaciones con todos los servicios básicos 47 19% 

Mezclar la naturaleza con la comodidad y elegancia 20 8% 

Brindar tours por lugares turísticos del sector 30 12% 

Darle al cliente servicio de Restaurante, distracción, y en 
especial hacerle conocer las bellezas de la amazonia(ya 
que esto es lo más aceptado por el cliente) 

10 4% 

Brindarle servicios de tours en canoa y caminatas 
ecológicas 

13 5% 

Tener el servicio de bar 2 1% 

Otros 7 3% 

Total 242 100% 
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GRAFICA N: 36 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas 
Elaboración: la autor 
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      ANALISIS 

De las  empresas encuestadas determinan que la estrategia  de sus servicios 

es  de diferenciación de las demás empresas el 20% determina que su ventaja 

es contar con habitaciones con todos los servicios básicos también 16 y 17% 

parte de estos mismos empresarios determinan que la ventaja de ellos ante los 

demás es de explicar detalladamente todos los servicios y recibir al cliente con 

amabilidad y cordialidad; el 12 % determina que su ventaja es de brindar tours 

por todos los lugares turísticos del sector; el 8% determina que sus servicios se 

diferencian de los demás competidores por brindar habitaciones amplias y 

familiares los mismos determinan que también se diferencian por la mezcla de 

la naturaleza con la comodidad y elegancia ; el 5% determina que su ventaja 

es de brindar servicios de tours en canoa y caminatas ecológicas ya que estos 

servicios son bien aceptados por los clientes; el 4% determina que su ventaja 

es de Darle al cliente servicio de Restaurante, distracción, y en especial 

hacerle conocer las bellezas de la amazonia(ya que esto es lo mas aceptado 

por el cliente). 

 

10. ¿Cuál es la cantidad de clientes que usted recibe en el día? 

TABLA N: 37 

Descripción Frecuencia Xm Xm(f) Porcentaje 

20-30 7 25 175 14% 

31-41 15 36 540 31% 

42-52 10 47 470 20% 

53-63 7 58 406 14% 

64-74 10 69 690 20% 

Total 49   2281 100% 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
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Grafica N: 37 

 
Fuente: encuestas realizadas 
Elaboración: la autora 
 

Análisis 

Donde se establece que el promedio de turistas hospedados es de 47 personas  

en el día. 
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ANEXO 5: (Manual De Funciones) 

Manual de funciones 

El manual de funciones  es aquel que permite describir cada una de las funciones 

de acuerdo a cada uno de los puestos de trabajo. 

Nivel legislativo 

Código: 001 

Nombre del puesto: Junta general de accionistas 

Relación de dependencia: Ninguna 

Naturaleza del trabajo 

Legislar, normar, determinar políticas y aspectos de mayor importancia para la 

empresa. 

 Funciones típicas 

 Designar y remover administradores y gerentes 

 Aprobar cuentas y balances que presenta el gerente 

 Resolver la forma de reparto de utilidades 

 Admitir nuevos accionistas. 

 Disolver acerca de la disolución anticipada de la empresa. 
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Requisitos mínimos 

Ser accionista de la empresa. 

Nivel ejecutivo 

Código: 002 

Nombre del puesto: Gerente. 

Relacion de dependencia: Junta general de accionistas  

Naturaleza del trabajo 

Dirige y liderar las actividades institucionales, asegurando el cabal cumplimiento 

de la misión, objetivos y funcionamientos básicos de la empresa.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Dirigir, coordinar, liderar, integrar y controlar las labores y acciones de la 

empresa, fortalecer la administración de la infraestructura la creación y 

mantenimiento de espacios verdes y la preservación del medio ambiente de 

la ciudad, en sujeción a las Ordenanzas Municipales inherentes.  

b) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.  

c) Estimular el cumplimiento de las obligaciones que tienen los organismos 

nacionales y seccionales, en el campo de la recreación. 

d) Orientar y aprobar la proforma presupuestaria de la empresa.  

e) Suscribir tratados y autorizar la celebración de contratos a la Gerencia 
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Técnica  de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.  

f) Expedir conforme a la Ley, resoluciones y más disposiciones requeridas 

para la conducción y gestión de la Empresa.  

g) Participar, nombrar o designar y representar a la empresa. 

h) Autorizar la información que la Empresa proporcione a la opinión pública.  

Requisitos mínimos 

Educación 

Título de ingeniero en administración de empresas o banca y finanzas. 

Experiencia 

Experiencia mínima de dos años. 

Nivel auxiliar 

Codigo:003 

Nombre del puesto: Secretaria – Contadora 

Relacion de de pendencia: Gerencia general 

Naturaleza del trabajo 

Realizar labores  de secretaria y ejecutar operaciones contables asi como tambien 

asistencia al gerente de la empresa. 

Funciones tipicas 

 Redactar y mecanografiar informes. 
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 Actualizar y ordenar los archivos. 

 Registrar la sistencia del personal 

 Manejar la información contable de la empresa. 

 Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 

 Preparar estados financieros de la empresa 

 Organizar de forma adecuada  los registros contables 

 Declarar impuestos 

 Elaborar rol de pagos 

 

Características del puesto 

Responsabilidad económica y técnica en el manejo de trámite administrativo y 

operacional contable. 

Requisitos mínimos 

Educación: Título de contabilidad y auditoría. 

Experiencia: Experiencia mínima de dos años. 

Cursos de capacitación: Computación, impuestos a la renta, secretaria y 

atención al cliente. 

Nivel de apoyo 

Código: 004 

Nombre del puesto: Guardia. 

Relación de dependencia: Secretaria-contadora. 
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Naturaleza del trabajo. 

Responsabilidad en la seguridad del centro. 

Funciones típicas 

 Velar por la seguridad del centro 

 Mantenerse en alerta a los incidentes 

 Controlar el ingreso de personas 

 Proteger la integridad del centro y personas. 

Requisitos mínimos 

 Haber cumplido con el servicio militar 

 Manejo correcto de armas 

Experiencia: Experiencia mínima dos años 

Educación: Bachiller 

Capacitación: Curso de relaciones humanas. 

Nivel operativo 

Código: 005 

Nombre del puesto: chef 

Relación de dependencia: Gerente general 

Naturaleza del trabajo. 

Preparar alimentos  por oficio y profesión.  
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Funciones  típicas 

 Cocinar los alimentos para el restaurante 

 Dirigir los diferentes procesos de la cocina 

 Ordenar los platos del día 

 Verificar que lo preparado en la cocina sea al gusto del cliente 

 Dirigir el personal de su área. 

 

Requisitos mínimos 

Título: chef  profesional. 

Experiencia: Mínima dos años 

Cursos de capacitación: Capacitación en comida típica del sector amazónico, 

cursos de relaciones humanas y facilidad de comunicación. 

Código: 006 

Nombre del puesto: Ayudante de cocina 

Relación de dependencia: chef 

Naturaleza del trabajo. 

Responsabilidad en la cocina 

Funciones típicas 

 Ayudar a cocinar los alimentos para los restaurante 

 Ayudar hacer el aseo  de la cocina y restaurante 

 Ayudar a verificar que lo preparado en la cocina sea al gusto del cliente 
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Requisitos mínimos 

Título: bachiller 

Experiencia: Mínima dos años 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Lealtad, compromiso con el cliente-empresa 

Código: 007 

Nombre del puesto: mesero 

Relación de dependencia: Chef 

Naturaleza del trabajo. 

Responsabilidad en el restaurante. 

Funciones típicas 

 Ofrecer a los clientes la carta del restaurante 

 Recibir los  pedidos 

 Llevar  ya sea alimentos o bebidas a las mesas del restaurante. 

 Anotar  todo el consumo de los clientes 

Requisitos mínimos 

Título: Bachiller 

Experiencia: experiencia mínima dos años 

Cursos de capacitación:  

 Cursos de mesero 

 Cursos de relaciones humanas. 
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 Tener facilidad de comunicación. 

Código: 008. 

Nombre del puesto: Guía Turístico 

Relación de dependencia: Gerente general 

Naturaleza del trabajo. 

Conocimientos de la naturaleza amazónica 

Funciones típicas 

 Informar la variedad de sectores turísticos del centro. 

 Informar los diferentes servicios que ofrece el centro para la recreación 

 Llevar a los turistas a los diferentes sectores turísticos del centro y explicar 

detalladamente sus características más conocidas. 

Requisitos mínimos 

Título: Titulo o tecnólogo en  hotelería y turismo  

Experiencia: mínima dos años 

Cursos de capacitación: 

 Cursos de relaciones humanas y facilidad de comunicación. 

 Cursos acerca ecología. 

 Peritaje en ingles 

Características del puesto  

 Conocer el sector turístico 

 Conocer la naturaleza amazónica 
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 Conocer costumbres de las comunidades amazónicas. 

 Lealtad, compromiso, amabilidad  con el cliente-empresa y ser habitante del 

sector amazónico. 

Código: 009 

Nombre del puesto: Conductor de canoa 

Relación de dependencia: Gerente general 

Naturaleza del trabajo. 

Conocimientos de la naturaleza amazónica del Napo  y sus ríos. 

Funciones típicas. 

 Conducir la canoa  

 Hacer recorridos con los turistas por el rio Napo 

 Informar los de sectores turísticos que visitan. 

 Realizar mantenimiento de la canoa. 

Requisitos mínimos 

Título: Bachiller 

Experiencia: mínima dos años 

Capacitación: 

 Peritaje o cursos avanzados  de idiomas 

 Cursos de relaciones humanas y comunicación. 

Características del puesto 

 Conocer el sector turístico 



183 
 

 Conocer la naturaleza amazónica 

 Conocer costumbres de las comunidades amazónicas. 

 Saber conducir canoas a motor. 

 Lealtad, compromiso, amabilidad  con el cliente-empresa y ser habitante del 

sector amazónico. 

Código 010 

Nombre del puesto: Ayudante del conductor de canoa 

Relación de dependencia: Conductor de canoa 

Naturaleza del trabajo. 

Conocimientos de la naturaleza amazónica del Napo  y sus ríos. 

Funciones típicas 

 Observar obstáculos de paso en rio Napo  

 Vigilar si la canoa está siendo conducida por lugares navegables. 

 Estar alerta al momento que la canoa se estaciona en los puertos y ayudar 

a estacionarla. 

 Mantener los asientos de la canoa estables y adecuados para su uso. 

 Ayudar a realizar el mantenimiento de la canoa. 

Requisitos mínimos 

Título: Bachiller 

Experiencia: mínima dos años 

Capacitación: 
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 Peritaje o cursos avanzados  de inglés. 

 Cursos de relaciones humanas y comunicación. 

Características del puesto 

 Conocer el sector turístico 

 Conocer la naturaleza amazónica 

 Conocer costumbres de las comunidades amazónicas. 

 Lealtad, compromiso, amabilidad  con el cliente-empresa; y ser habitante 

del sector amazónico. 

Código: 011 

Nombre del puesto: Mantenimiento  y limpieza  

Relación de dependencia: Gerente general 

Naturaleza del trabajo 

Responsabilidad con el aseo de la empresa y buena imagen. 

Funciones típicas 

Llevar el aseo diario del centro 

Mantener  la imagen pulcra del centro 

Realizar mantenimiento de las instalaciones 

Controlar el adecuado funcionamiento de las instalaciones e infraestructura 

Mantener los semovientes adecuados para el uso. 

Controlar la salud de los semovientes. 

Proporcionar alimento a los semovientes. 
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Requisitos Mínimos 

Título: Bachiller 

Experiencia: Mínimo dos años 

Cursos de capacitación: 

 Curso de decoración de interiores. 

 Curso de instalaciones eléctricas y tuberías de agua potables. 

 Cursos de cuidados de animales. 

Características del puesto 

Lealtad, compromiso, amabilidad  con el cliente-empresa. 

Código: 012 

Nombre del puesto: Oficial en ventas 

Relación de dependencia: Gerente general 

Naturaleza del trabajo 

Promocionar, ofertar, diseñar la diferente publicidad para  vender  los servicios a 

ofertarse. 

Funciones típicas 

 Incrementar el tráfico o la llegada de consumidores del servicio 

 Incrementar la frecuencia y la cantidad de compra del servicio 

 Fidelizar el uso del punto de venta 

 Incrementar las ventas  

 Repartir información del centro 
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 Atraer a nuevos compradores 

 Buscar lugares estratégicos donde colocar y entregar  la publicidad  

 Realizar diseños adecuados y llamativos para ofertar los servicios. 

 

Requisitos Mínimos 

Título: Ingeniero o Tecnólogo en diseño gráfico y marketing. 

Experiencia: Mínimo dos años 

Cursos de capacitación: 

Cursos de negocios y ventas. 

Cursos de relaciones humanas. 

Peritaje o cursos avanzados  del idioma ingles 

Tener facilidad de comunicación. 

Características del puesto 

Lealtad, compromiso con el cliente-empresa. 

Código 013 

Nombre del puesto: Recepcionista cajero. 

Relación de dependencia: Gerente general 

Naturaleza de trabajo 

Ejecutar actividades directas con atención al cliente, coordinar actividades con los 

demás empleados. 

Funciones típicas 
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 Atender al público dándole a conocer los diferentes servicios que ofrece la 

empresa. 

 Llevar un registro diario de todas las personas que concurren a hacer uso 

de los servicios. 

  Vender los diferentes servicios de la empresa. 

 Informar directamente a sus superiores las ventas realizadas. 

 Pasar información diaria a la secretaria contadora de los sucesos de la 

empresa y ventas. 

Requisitos mínimos 

Título: Tecnología en atención al cliente  

Experiencia: Dos años en funciones similares 

Cursos de capacitación:  

 Atención al cliente 

 Relaciones humanas 

 Peritaje o cursos avanzados  del idioma ingles 

Código 014 

Nombre del puesto: Botón 

Relación de dependencia: Recepcionista-cajera 

Naturaleza del trabajo 

Realizar actividades de atención exclusiva a los clientes relacionado con el 

servicio de alojamiento. 
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Funciones típicas 

 Recibir a los clientes 

 Detallar de forma rápida los servicios 

 Dirigir a los clientes a la recepción  

 Llevar el equipaje 

 Revisar la habitación del cliente antes de entregársela 

 Informar sobre las actividades y novedades que se presentan en su 

sección. 

Requisitos mínimos 

Título: Bachiller 

Experiencia: Dos años en actividades similares 

Cursos de capacitación:  

 Atención al cliente  

 Relaciones humana 

 Peritaje o cursos avanzados  del idioma ingles 
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Anexo 6 (Costos de producción) 

Cuadro 48: Costo del terreno 
Obra física Dimensión  área  valor 

metros 
cuadrados 

Costo 
total 

Obra física para hostería 495 x495 990  192 190.080 

Obra física para restaurante y 
administración 

281 x 281 562  140 78.680 

Total de obra física     1552 268.760 
Fuente: Presupuesto del arquitecto Álvaro Bravo 
Elaboración: La autora 

Cuadro 49: Costos por cada área  de construcción 
Obra física Cantidad Valor unitario Valor total 

Cabañas 12 cabañas 15.840 190.080,00 

Restaurante 1 instalación 26.226    26.226,60 

Administración 1 instalación 26.226    26.226,60 

Parqueadero 1 instalación 26.226    26.226,60 

Total 15 94.518 268.760,00 

 Fuente: Presupuesto del arquitecto Álvaro Bravo 
Elaboración: La autora 

Cuadro 50: Maquinaria y equipo 
Maquinaria y equipo Valor 

unitario 

Equipo Valor total 

Maquinaria y equipo para la hostería       

Maquinaria y equipo para habitaciones dobles     

Televisores 138 9 unidades 1.242,00 

Mini componentes 150 9 unidades 1.350,00 

Ventiladores de pie 139 9 unidades 1.251,00 

Total de maquinaria y equipo para 

habitaciones dobles 

427 27 unidades 3.843,00 

Maquinaria y equipo para habitaciones 

familiares 

      

Televisores 138 12 unidades 1.656,00 

Mini componentes 150 12 unidades 1.800,00 

Ventiladores de pie 139 12 unidades  1.668,00 

Total maquinaria y equipo para 427 36 unidades 5.124,00 
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habitaciones familiares 

Maquinaria y equipo para habitaciones 

triples 

      

Televisores 138 9 unidades 1.242,00 

Mini componentes 150 9 unidades 1.350,00 

Ventiladores de pie 139 9 unidades 1.251,00 

Total de maquinaria y equipo para 

habitaciones triples 

427 27 unidades 3.843,00 

Maquinaria y equipo para mini suite     

Televisores 138 3 unidades 414,00 

Mini componentes 150 3 unidades 450,00 

Ventiladores de pie 139 3 unidades 417,00 

Total de maquinaria y equipo para mini 

suite 

427 9 unidades 1.281,00 

Maquinaria y equipo para la 

administración y restaurante 

      

Televisores 138.00 3 unidades 414.00 

Mini componentes 150 3 unidades 450,00 

Ventiladores 118 2 unidades 236,00 

Cocinas 150 2 unidades 300,00 

Lavadoras 500 1 unidades 500,00 

Microondas 200 1 unidades 200,00 

Licuadora 80 1 unidad 80,00 

Refrigeradora 600 1 unidad 600,00 

Total de maquinaria y equipo para 

restaurante 

1801 14 unidades 1.766,00 

Equipo para otros servicios       

Equipo de navegación 30 20 unidades 600,00 

Equipo de cabalgata 100 10 unidades 1.000,00 

Equipo de caminatas 30 40 unidades 1.200,00 

Total de equipo  para otros servicios 160 70 unidades 2.800,00 

Total de maquinaria y equipo 3804.00 183 

unidades 

18.657,00 

Fuente Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

Cuadro 51: Equipo de oficina 
Descripción Cantidad  

Valor unitario 

Valor total 

Sumadora marca casio 2 unidades 40 80 
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Engrapadoras 2 unidades 4,8 9,6 

Perforadoras 2 unidades 3,5 7 

Total 6 unidades 48,3 96,6 

Fuente: investigación de campo 
 Elaboración: La autora 

Cuadro52: Equipo de computación 
Descripción valor unitario Equipo valor total 

Computadoras HP con impresora 1.108,00 1 unidades 1.108,00 

Total de equipo de computación 1.108,00 1 unidades 1.108,00 

Fuente: La ganga 
Elaboración: La autora 

Cuadro 53: Muebles y enseres 
Descripción Valor unitario Cantidad Valor total 

Concepto Unidad de 
medida 

Valor 
unitario 

Valor total 

Muebles y enseres para hostería       

Muebles y enseres para 

habitaciones dobles 

      

Bancos de madera 5 unidades 20,00 100,00 

Muebles de sala 3 unidades 250,00 750,00 

Camas de una plaza 18 unidades 120,00 2160,00 

Peinadoras 9 unidades 150,00 1350,00 

Mesas pequeñas 9 unidades 15,00 135,00 

Colchones de una plaza 18 unidades 80,00 1440,00 

Menajes    

Juegos sabanas 36 unidades 15,00 540,00 

Cubre camas 36 unidades 14,00 504,00 

Almohadas 36 unidades 5,00 180,00 

Cortinas 12 unidades 10,00 120,00 

Toallas 12 unidades 5,00 60,00 

Artículos de baño 3 unidades 8,00 24,00 

Lámparas 24 unidades 12,00 288,00 

Cuadros de adorno 24 unidades 15,00 360,00 

Espejos 12 unidades 6,00 72,00 

Floreros 12 unidades 5,00 60,00 

Total de muebles y enseres de 

habitaciones dobles 

269 unidades 730,00 8143,00 

Muebles y enseres para 

habitaciones familiar 

    

Bancos de madera 12 unidades 5,00 60,00 
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Camas de dos plazas 12 unidades 220,00 2640,00 

Camas de una plaza 12 unidades 120,00 1440,00 

Peinadoras 12 unidades 150,00 1800,00 

Mesas pequeñas 12 unidades 15,00 180,00 

Colchones de dos plazas 12 unidades 120,00 1440,00 

Colchones de una plaza 12 unidades 80,00 960,00 

Menajes      0,00 

Juego de sabanas 24 unidades 15,00 360,00 

Cubre camas 24 unidades 14,00 336,00 

Almohadas 48 unidades 5,00 240,00 

Cortinas 12 unidades  10,00 120,00 

Toallas 10 unidades 5,00 50,00 

Artículos de baño 150 unidades 8,00 1200,00 

Lámparas 24 unidades 12,00 288,00 

Cuadros de adorno 12 unidades 15,00 180,00 

Espejos 12 unidades 6,00 72,00 

Floreros 12 unidades 5,00 60,00 

Total de muebles y enseres de 

habitaciones familiares 

412 unidades 805,00 11426,00 

Muebles y enseres para 

habitaciones triples 

    

Bancos de madera 9 unidades 5,00 45,00 

Camas de una plazas 27 unidades  120,00 3240,00 

Peinadoras 9 unidades 150,00 1350,00 

Mesas pequeñas 9 unidades 15,00 135,00 

Colchones de una plaza 27 unidades 80,00 2160,00 

Menajes       

Juego de sabanas 27 unidades 15,00 405,00 

Cubre camas 27 unidades 14,00 378,00 

Almohadas 54 unidades 5,00 270,00 

Cortinas 9 unidades 10,00 90,00 

Toallas 10 unidades 5,00 50,00 

Artículos de baño 150 unidades 8,00 1200,00 

Lámparas 9 unidades 12,00 108,00 

Cuadros de adorno 9 unidades 15,00 135,00 

Espejos 9 unidades 6,00 54,00 

Floreros 9 unidades 5,00 45,00 

Total de muebles y enseres de 394 unidades 465,00 9665,00 
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habitaciones triples 

Muebles y enseres para mini suite     

Bancos de madera 3 unidades 5,00 15,00 

Camas de dos plazas 3 unidades 220,00 660,00 

Peinadoras 3 unidades 150,00 450,00 

Mesas pequeñas 3 unidades 15,00 45,00 

Colchones de dos plaza 3 unidades 120,00 360,00 

Menajes      0,00 

Juego de sabanas 6 unidades 15,00 90,00 

Cubre camas 6 unidades 14,00 84,00 

Almohadas 6 unidades 5,00 30,00 

Cortinas 6 unidades  10,00 60,00 

Toallas 6 unidades 5,00 30,00 

Artículos de baño 150 unidades 8,00 1200,00 

Lámparas 3 unidades 12,00 36,00 

Cuadros de adorno 3 unidades 15,00 45,00 

Espejos 3 unidades 6,00 18,00 

Floreros 3 unidades 5,00 15,00 

Total de muebles y enseres para 

mini suite 

207 unidades 605,00 3138,00 

Muebles y enseres para el 

restaurante 

    0,00 

Juego de comedor 5 unidades 220,00 1100,00 

Menajes      

Cuadros de adorno 4 unidades 15,00 60,00 

Espejos 2 unidades 6,00 12,00 

Floreros 5 unidades 5,00 25,00 

Servilleteros 5 unidades 3,00 15,00 

Recipientes de sal y azúcar. 10 unidades 2,50 25,00 

Manteles 10 unidades 15,00 150,00 

Utensilios de cocina     

Cristalería, vajilla y cubertería    

Vasos de vidrio 12 unidades 22,00 264,00 

Vasos de aluminio 12 unidades 14,00 168,00 

Copas de vidrio 12 unidades 36,00 432,00 

Conjuntos de vajilla de vidrio 4 unidades 84,00 336,00 

Conjuntos de vajilla de porcelana 4 unidades 52,00 208,00 

Conjuntos de cubiertos 4 unidades 35,00 140,00 

Sartenes    
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Sartén tortilla 1 unidad 15,00 15,00 

Sartén wok 1 unidad 28,00 28,00 

Ollas 1 unidad  0,00 

Juego de ollas de aluminio 2 unidades 16,00 32,00 

Juego de ollas de vidrio 2 unidades 29,00 58,00 

Ollas de presión 2 unidades 40,00 80,00 

Ollas tamaleras grandes 2 unidades 40,00 80,00 

Fuentes    

Juego de fuentes 2 unidades 21,00 42,00 

Total de muebles y enseres del 

restaurante 

102 698,50 3.270,00 

Total de muebles y enseres 1.384 3.303,50 35.642,00 

 Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

Cuadro 54: Vehículos 
Descripción Valor unitario Cantidad Valor total 

Buseta 24500 1 unidad 24.500.00 

Total de vehículos 24500 1 unidad 24.500.00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora. 

Cuadro 55: Costo de los Semovientes 
Descripción Valor unitario Cantidad Valor total 

Caballos 800 5 unidades 4.000 

Total 800 5 unidades 4.000 

Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: La autora 

 
Cuadro 56: Activos Diferidos 

Gastos preliminares y de emisión de acciones del capital   

Gastos de constitución y registros de la empresa 600 

Gastos de propaganda y emisión al publico 460 

Honorarios de abogados y otros profesionales 600 

Total 1660 

Gastos por concepto de estudios preparatorios   

Honorarios de abogados y otros profesionales 500 

Gastos por estudios de pre inversión 450 

Honorarios de consultores para la preparación de estudios técnicos 600 

Gastos para la elaboración de estudios de mercado 206,5 

Total 1756,5 

Gastos previos a la producción   

Instalaciones provisionales 700 
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Gastos de promoción de servicios 600 

Total 1300 

10% gastos de iniciación puesta en marcha 431 

Total 431 

Total de inversiones amortizables 5147.50 

Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Glenda Rojas 

Cuadro 57: Materia prima 
Materia prima 

Concepto Cantidad 

requerida 

Valor 

unitario 

Valor total mensual 

Materia prima 

Frutas     

Manzanas 500 unidades 0.18 9.00 

Peras 30 unidades 0.30 9.00 

Banano verdes y pintón 200 unidades 0.05 10.00 

Fresas 5 libras 1.00 5.00 

Melones 30 unidades 0.30 9.00 

Naranjas 200 unidades 0.05 10.00 

Mandarinas 15 unidades 0.10 1.50 

Sandias 5 unidades 1.00 5.00 

Uvas 5  libras 0.80 4.00 

Piñas 15 unidades 0.50 7.50 

Cocos 10 unidades 0.50 5.00 

Mangos  15 unidades 0.15 2.25 

Papayas 10 unidades 0.50 5.00 

Limones 500 unidades 0.01 5.00 

Legumbres     

Frijoles 10 libras 0.40 4.00 

Arvejas  10 libras 0.60 6.00 

Habas  5 libras 0.80 4.00 

Lentejas  10 libras 0.75 7.50 

Patatas  1 quintal 10.00 10.00 

Canguil  10 libras 0.75 7.50 

Verduras y hortalizas     

Coles 5 unidades 0.50 2.50 

Coliflor 5 unidades 0.50 2.50 

Brócoli 5 unidades 0.30 1.50 

Lechuga  20 unidades 0.50 10.00 
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Apio 5 unidades 0.25 1.25 

Espinacas 5 unidades 0.25 1.25 

Rábanos 10 unidades 0.30 3.00 

Aguacates 50 unidades 0.12 6.00 

Tomates 1 caja 10.00 10.00 

Ajo 3 libras 1.00 3.00 

Cebolla 30 libras 0.25 7.50 

Pepinos 20 unidades 0.10 2.00 

Pimientos 50 unidades 0.05 2.50 

Remolacha 20 libras 0.30 6.00 

Zanahoria 10 libras 0.15 1.50 

Perejil 10 unidades 0.25 2.50 

Condimentos     

Aliños 2 libras 1.00 2.00 

Cominos 1/2 libra 1.00 1.00 

Pimienta 1/2 libra 1.00 1.00 

Maguis 1 cajas 3.00 3.00 

Saboras 1/2 funda 1.20 1.20 

Albahaca 2 unidades 0.80 1.60 

Anís 1/2 libra 1.25 1.25 

Apio  5 unidades 0.50 2.50 

Canela 1/2 libra 0.90 0.90 

Menta 3 unidades 0.40 1.20 

Vainilla 1 frascos 0.80 0.80 

Azúcar 1/2quintal 20.00 20.00 

Sal 3 fundas 1.00 3.00 

Mostaza 4 unidades 0.60 2.40 

Achiote 1 libra 2.00 2.00 

Otros      

Carnes      

Carne de chancho 10 libras 1.50 15.00 

Carne de pollo 10 libras 1.25 12.50 

Filete 10 libras 1.50 15.00 

Carne de res 10 libras 1.25 12.50 

Pescado, crustáceos y moluscos   

Pescado 10 libras 1.25 12.50 

Camarón 20 libras 2.50 25.00 

Concha 80 unidades 0.15 12.00 
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Aceites y grasas     

Aceite favorita 1 caneca 30.00 30.00 

Mantequilla 10 unidades 1.40 14.00 

Aceite de oliva 1 galón 15.50 15.50 

Bebidas     

Colas 100 unidades 0.25 25.00 

Cerveza 5 javas 9.60 48.00 

Aguas 5 javas 5.15 25.75 

Pan y cereales     

Arroz 1 quintal 40.00 40.00 

Galletas 30 unidades 0.25 7.50 

Tallarín 10 libras 0.40 4.00 

Lácteos     

Quesos 10 unidades 1.50 15.00 

Quesillo 10 libras 1.10 11.00 

Harina 10 libras 0.45 0.45 

Huevos 200 unidades 0.10 20.00 

Leche 150 litros 0.50 75.00 

Total mensual   184.61 668.80 

Total anual   8025.60 

Fuente: Investigación de campo y anexo 1 
 Elaboración: La autora 

Cuadro 58: Materiales directos 
Materiales directos 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor total 

Materiales directos para habitaciones 

dobles 

      

Útiles higiénicos      

Jaboncillos 0,5 15 unidades 7,5 

Shampoo 0,2 30 unidades  6 

Papel higiénico 0,3 50 unidades 15 

Total de  materiales directos para 

habitaciones dobles 

1 95 unidades 28,5 

Materiales directos para habitaciones 

familiar 
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Útiles higiénicos      

Jabones  0,5 15 unidades 7,5 

Shampoo 1,5 30 unidades 45 

Papel higiénico 0,3 50 unidades 15 

Total de materiales directos para 

habitaciones familiar 

2,3 95 unidades 67,5 

Materiales directos para habitaciones 

triples 

     

Útiles higiénicos      

Jabones  0,5 15 unidades 7,5 

Shampoo 1,5 30 unidades 45 

Papel higiénico 0,3 50 unidades 15 

Total  de  materiales directos para 

habitaciones triples 

2,3 95 unidades 67,5 

Materiales directos para mini suite      

Útiles higiénicos      

Jabones  0,5 15 unidades 7,5 

Shampoo 1,5 30 unidades 45 

Papel higiénico 0,3 50 unidades 15 

Total de materiales directos para mini 

suite 

2,3 95 unidades 67,5 

Materiales directos para restaurante  

Uniformes de personal 30 6 unidades 180 

Útiles higiénicos    

Jabón liquido 0,5 15 unidades 7,5 

Shampoo 1,5 30 unidades 45 

Papel higiénico 0,3 50 unidades 15 

Total de materiales directos para 

restaurante 

32,3 101 unidades 247,5 
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Materiales directos para otros servicios  

Caja de materiales herramientas  para 

cuidado de caballos 

50 1 unidades 50 

Útiles higiénicos    

Jabón liquido 0,5 15 unidades 7,5 

Shampoo 1,5 30 unidades 45 

Papel higiénico 0,3 50 unidades 15 

Total de materiales directos para otros 

servicios 

2,3 95 unidades 117,5 

Total de materiales directos anual 42,5 576 unidades 596.00 

Total de materiales directos mensual   49.67 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
 
 
 

Cuadro  59: Materiales indirectos 
Materiales indirectos 

Descripción Valor 

unitario 

Cantidad Valor 

total 

Materiales indirectos para habitaciones dobles       

Útiles de limpieza       

Trapeadores 2 2 4 

Escobas 2 2 4 

Recogedores de basura 1,25 2 2,5 

Cloros 1,2 5 6 

Ambientales 2,5 6 15 

Juegos de infantes 120 1 120 

Lavandería       

Blanqueadores 5 3 12,5 

Detergentes 1,5 5 7,5 

Suavizantes 5 4 20 

Total materiales indirectos para habitaciones 

dobles 

140,45 30 191,5 
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Materiales indirectos para habitaciones familiares       

Útiles de limpieza       

Trapeadores 2 2 4 

Escobas 2 2 4 

Recogedores de basura 1,25 2 2,5 

Cloros 1,2 5 6 

Ambientales 2,5 6 15 

Juegos de infantes 120 1 120 

Lavandería       

Blanqueadores 5 3 15 

Detergentes 2 3 6 

Suavizantes 2,5 3 7,5 

 Total materiales indirectos para habitaciones 

triples 

138,45 27 180 

Materiales indirectos para habitaciones triples       

Útiles de limpieza       

Trapeadores 2 2 4 

Escobas 2 2 4 

Recogedores de basura 1,25 2 2,5 

Cloros 1,2 5 6 

Ambientales 2,5 6 15 

Juegos de infantes 120 1 120 

Lavandería       

Blanqueadores 5 3 15 

Detergentes 2 3 6 

Suavizantes 2,5 3 7,5 

Total de materiales indirectos para mini suite 138,45 27 180 

Materiales indirectos para mini suite       

Útiles de limpieza       

Trapeadores 2 2 4 

Escobas 2 2 4 

Recogedores de basura 1,25 2 2,5 
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Cloros 1,2 5 6 

Ambientales 2,5 6 15 

Juegos de infantes 120 1 120 

Lavandería       

Blanqueadores 5 3 15 

Detergentes 2 3 6 

Suavizantes 2,5 3 7,5 

Total de materiales indirectos para mini suite 138,45 27 180 

Materiales directos para restaurante 2 2 4 

Útiles de limpieza       

Trapeadores 2 2 4 

Escobas 2 2 4 

Recogedores de basura 1,25 2 2,5 

Cloros 1,2 5 6 

Ambientales 2,5 6 15 

Juegos de infantes 120 1 120 

Lavandería       

Blanqueadores 5 3 15 

Detergentes 2 3 6 

Suavizantes 2,5 3 7,5 

Utensilios de uso personal     

Palillos 0,5 20 10 

Servilletas 1 30 30 

Combustibles       

Cilindro de gas doméstico de gas domestico 38 2 76.00 

Gas domestico 1.75 3 5.25 

 Total de materiales indirectos para restaurante 458.60 138 224 

Materiales indirectos para otros servicios       

Salvavidas 12 12 144 

Gorras 3,5 12 42 

Botas 5,2 12 62,4 

Carpas 25 6 150 
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Paraguas 5 12 60 

Total materiales indirectos para otros servicios 50,7 54 458,4 

Total anual 1065,35 303 1413,9 

Total mensual   117.83 

 Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 

Cuadro 60: Luz eléctrica 

Cantidad Descripción 

Unidad 

en 

mediad 

Costo 

unitario 

mensual 

Costo 

total 

mensual 

Costo 

anual 

250 Área de hostería Kwh 0,15 37,5 450 

  Energía eléctrica de 220Kwh         

120 Área de restaurante   Kwh 0,15 18 216 

  Energía eléctrica de 220Kwh         

Total     0,3 55,5 666 
Fuente: Investigación de campo 
Fuente: La autora. 

Cuadro 61: Agua potable 

Cantidad Descripción 

Unidad 

en 

mediad 

Costo 

unitario 

mensual 

Costo 

total 

mensual 

Costo 

anual 

200 Área de hostería m3 0,05 10 120 

  Agua potable         

100 Área de restaurante  m3 0,05 5 60 

  Agua potable         

Total     0,1 15 180 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: La autora 
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 Anexo 7 (costos operativos) 

Cuadro 62: Luz eléctrica 
Cantidad Descripción Unidad 

en 

mediad 

Costo 

unitario 

mensual 

Costo 

total 

mensual 

Costo 

anual 

50 Área de  administración Kwh 0,15 7,5 90 

  Energía eléctrica de 220Kwh         

Total     0,15 7,5 90 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: la autora 

Cuadro 63: útiles de oficina para el primer mes 

Cantidad Descripción Unidad 

medida 

Precio 

unitario 

valor 

total 

1 Papel bond resmas 3,5 3,5 

3 Facturaros de 100unidades Block 11 33 

5 Esferos caja 0,3 1,5 

5 Lápices caja 0,25 1,25 

2 Borradores unidades 0,3 0,6 

2 Corrector liquido unidades 1,5 3 

3 Archivadores unidades 1 3 

1 Sellos unidades 8,5 8,5 

1 Fechador unidades 6 6 

  Total    30,5 60,35 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora. 

Cuadro 64: Útiles de oficina para los meses restantes del año 
Cantidad Descripción Unidad 

medida 

Precio 

unitario 

valor 

total 

1 Papel bond resmas 3,5 3,5 

3 Facturaros de 100unidades Block 11 33 

2 Esferos caja 0,3 0,6 

2 Lápices caja 0,25 0,5 

1 Borradores unidades 0,3 0,3 

1 Corrector liquido unidades 1,5 1,5 

  total mensual   16,85 39,4 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora. 
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Cuadro 65: Resumen de gastos de administración 
Descripción costo mensual para el primer mes Costo anual 

Costos operativos   
Gastos de administración   

Sueldos y salarios 1341 16092 

Energía eléctrica 7.5 90 

Útiles de oficina 60.35 473.75 

Total 1408.85 16655.75 
Fuente: Cuadros 62,63,64 
Elaboración: al autora 

GASTOS EN VENTAS. 

Gastos de publicidad 

Cuadro 66: Presupuesto publicitario 
 Concepto Cantidad Precio unitario Precios totales 

        

Afiches  30 unidades 30 900 

Trípticos  700  unidades 5 3500 

Volantes  3000  unidades 0,03 90 

Vallas  2 unidades 400 800 

Señal ética externa 10 unidades 1 10 

Camisetas  300 unidades 7 2100 

Gorras  50 unidades 5 250 

Llaveros 150 unidades 3 450 

Plumas  250 unidades 0,4 100 

Lápices  250 unidades 0,25 62,5 

Adhesivos  250 unidades 2 500 

Total anual 4.995 unidades 953,68 8,062.50 

Total mensual   671.88 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
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Cuadro 67: Combustible y lubricantes 
Descripción Costo mensual Costo anual 

Diesel 75 900 

Cambio de aceites. 75 80 

Total anual  980 

Total mensual  81,67 

Total semanal  20,42 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La autora 
 
 

Cuadro 68: Resumen de gastos en ventas 
Descripción Costo 

mensual 
Costo anual 

Costos operativos     

Gastos en ventas     

Sueldos y salarios 447 5,364.00 

Publicidad 671.88 8,062.50 

Combustibles y lubricantes 81.67 980 

Total 1200.55 14406.5 
Fuente: Cuadros  66,67. 
Elaboración: La autora. 
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Anexo 8  (Sueldos y salarios) 

Tabla 38 :  Sueldos y salarios 

Descripción  (1) 
Número 
de 
personas 

(2) 
Sueldo 
unificado 

(3) 
Vacaciones 
(2)/24 

(4) 
Aporte 

individual 
9.35% 

(5) 
Aporte 
patronal 
12,15% 

(6) 
Décimo 
tercero 

(7) 
Décimo 
cuarto 

(8) 
Fondos 
de 
reserva 
(2)/12 

(9) 
Total a pagar al 
empleador 
(2)+(3)+(4)+(6)+(7)+(8) 

10 
( Egreso 
total por 
mes(5)+(9) 

(11) Egreso 
total anual 
(1)*(10)*12 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

                      

Chef 1 240 10 22.44 29.16 20 20 20 312.44 361.6 4339.2 

Mesero 1 240 10 22.44 29.16 20 20 20 312.44 361.6 4339.2 

Guías turísticos 2 240 10 22.44 29.16 20 20 20 312.44 723.2 17356.8 

Total de mano de 
obra directa 

4 720 30 67.32 87.48 60 60 60 937.32 1446.4 26035.2 

Mano de obra 
indirecta 

                 

Conductor de 
canoa 

1 240 10 22.44 29.16 20 20 20 312.44 361.6 4339.2 

Boton 1 240 10 22.44 29.16 20 20 20 312.44 361.6 4339.2 

Ayudante  del 
conductor de 
canoa 

1 240 10 22.44 29.16 20 20 20 312.44 361.6 4339.2 

Persona de 
Mantenimiento y 
limpieza 

1 240 10 22.44 29.16 20 20 20 312.44 361.6 4339.2 

Recepcionista- 
cajera 

1 300 12.5 28.05 36.45 25 20.00 25 385.55 447.00 5364 

Total 5 1,260.00 52.50 117.81 153.09 105.00 100.00 105.00 1,635.31 1,893.40 22,720.80 

Sueldos 
administrativos 

                  

Gerente 1 360 15 33.66 43.74 30 20 30 458.66 532.4 6388.8 

Guardia 1 240 10 22.44 29.16 20 20 20 312.44 361.6 4339.2 



207 
 

Fuente: Tabla de  sueldos y salarios del 5 de enero del 2010 
Elaboración: La autor

Secretaria -
contador 

1 300 12.5 28.05 36.45 25 20 25 385.55 447 5364 

Total 3 900 37.5 84.15 109.35 75 60 75 1156.65 1341 16092 

Sueldos en ventas                   

Oficial de ventas 1 300 12.5 28.05 36.45 25 20 25 385.55 447 5364 

Total 1 300 12.5 28.05 36.45 25 20 25 385.55 447 5364 

Total de sueldos y 
salarios 

13 3,180.00 132.5 297.33 386.37 265 240 265 4114.83 5127.8 70,212.00 
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Anexo 9 (amortización del crédito) 

Cuadro 69: Datos 
MONTO 245,239   

INTERES 10.00% 0.00833333 

SEGURO DE DESGRSVAMEN 0.32%   

TIEMPO 120 10 años 

Fuente: CFN 
 Elaboración: Glenda Rojas 

Tabla 39: Amortización del crédito 
MES SALDO 

INICIAL 
INTERES SEGURO DIVIDENDO 

FIJO 
AMORTIZACION PAGO 

MENSUAL 
Pago por 
año de 
interés 

Dividendo 
fijo 

Amortización 
del capital 

Pago anual 

1 245,238.99 2,043.66 65.4 3,240.85 1,197.19 5,349.91 24,609.93 38,890.20 15,043.38 63,500.13 

2 244,041.80 2,033.68 65.08 3,240.85 1,207.17 5,339.61         

3 242,834.63 2,023.62 64.76 3,240.85 1,217.23 5,329.23         

4 241,617.40 2,013.48 64.43 3,240.85 1,227.37 5,318.76         

5 240,390.02 2,003.25 64.1 3,240.85 1,237.60 5,308.21         

6 239,152.42 1,992.94 63.77 3,240.85 1,247.91 5,297.56         

7 237,904.51 1,982.54 63.44 3,240.85 1,258.31 5,286.83         

8 236,646.20 1,972.05 63.11 3,240.85 1,268.80 5,276.01         

9 235,377.40 1,961.48 62.77 3,240.85 1,279.37 5,265.10         

0 234,098.02 1,950.82 62.43 3,240.85 1,290.03 5,254.09         

11 232,807.99 1,940.07 62.08 3,240.85 1,300.78 5,243.00         

12 231,507.20 1,929.23 61.74 3,240.85 1,311.62 5,231.81         

13 230,195.58 1,918.30 61.39 3,240.85 1,322.55 5,220.53 22,984.25 38,890.20 16,618.66 61,874.45 

14 228,873.02 1,907.28 61.03 3,240.85 1,333.58 5,209.16         



209 
 

15 227,539.45 1,896.16 60.68 3,240.85 1,344.69 5,197.69         

16 226,194.76 1,884.96 60.32 3,240.85 1,355.90 5,186.13         

17 224,838.86 1,873.66 59.96 3,240.85 1,367.19 5,174.47         

18 223,471.67 1,862.26 59.59 3,240.85 1,378.59 5,162.71         

19 222,093.08 1,850.78 59.22 3,240.85 1,390.08 5,150.85         

20 220,703.01 1,839.19 58.85 3,240.85 1,401.66 5,138.90         

21 219,301.35 1,827.51 58.48 3,240.85 1,413.34 5,126.84         

22 217,888.01 1,815.73 58.1 3,240.85 1,425.12 5,114.69         

23 216,462.89 1,803.86 57.72 3,240.85 1,436.99 5,102.43         

24 215,025.89 1,791.88 57.34 3,240.85 1,448.97 5,090.07         

25 213,576.93 1,779.81 56.95 3,240.85 1,461.04 5,077.61 21,188.40 38,890.20 18,358.84 60,078.60 

26 212,115.88 1,767.63 56.56 3,240.85 1,473.22 5,065.05         

27 210,642.66 1,755.36 56.17 3,240.85 1,485.50 5,052.38         

28 209,157.17 1,742.98 55.78 3,240.85 1,497.87 5,039.60         

29 207,659.29 1,730.49 55.38 3,240.85 1,510.36 5,026.72         

30 206,148.94 1,717.91 54.97 3,240.85 1,522.94 5,013.73         

31 204,625.99 1,705.22 54.57 3,240.85 1,535.63 5,000.63         

32 203,090.36 1,692.42 54.16 3,240.85 1,548.43 4,987.43         

33 201,541.93 1,679.52 53.74 3,240.85 1,561.34 4,974.11         

34 199,980.59 1,666.50 53.33 3,240.85 1,574.35 4,960.68         

35 198,406.24 1,653.39 52.91 3,240.85 1,587.47 4,947.15         

36 196,818.78 1,640.16 52.49 3,240.85 1,600.69 4,933.49         

37 195,218.08 1,626.82 52.06 3,240.85 1,614.03 4,919.73 19,204.45 38,890.20 20,281.25 58,094.65 

38 193,604.05 1,613.37 51.63 3,240.85 1,627.48 4,905.85         

39 191,976.56 1,599.80 51.19 3,240.85 1,641.05 4,891.85         
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40 190,335.52 1,586.13 50.76 3,240.85 1,654.72 4,877.74         

41 188,680.80 1,572.34 50.31 3,240.85 1,668.51 4,863.51         

42 187,012.28 1,558.44 49.87 3,240.85 1,682.42 4,849.16         

43 185,329.87 1,544.42 49.42 3,240.85 1,696.44 4,834.69         

44 183,633.43 1,530.28 48.97 3,240.85 1,710.57 4,820.10         

45 181,922.86 1,516.02 48.51 3,240.85 1,724.83 4,805.39         

46 180,198.03 1,501.65 48.05 3,240.85 1,739.20 4,790.55         

47 178,458.83 1,487.16 47.59 3,240.85 1,753.69 4,775.60         

48 176,705.14 1,472.54 47.12 3,240.85 1,768.31 4,760.52         

49 174,936.83 1,457.81 46.65 3,240.85 1,783.04 4,745.31 17,012.78 38,890.20 22,404.96 55,902.98 

50 173,153.79 1,442.95 46.17 3,240.85 1,797.90 4,729.97         

51 171,355.88 1,427.97 45.69 3,240.85 1,812.89 4,714.51         

52 169,543.00 1,412.86 45.21 3,240.85 1,827.99 4,698.92         

53 167,715.00 1,397.63 44.72 3,240.85 1,843.23 4,683.20         

54 165,871.78 1,382.26 44.23 3,240.85 1,858.59 4,667.35         

55 164,013.19 1,366.78 43.74 3,240.85 1,874.07 4,651.36         

56 162,139.12 1,351.16 43.24 3,240.85 1,889.69 4,635.25         

57 160,249.42 1,335.41 42.73 3,240.85 1,905.44 4,619.00         

58 158,343.98 1,319.53 42.23 3,240.85 1,921.32 4,602.61         

59 156,422.67 1,303.52 41.71 3,240.85 1,937.33 4,586.09         

60 154,485.34 1,287.38 41.2 3,240.85 1,953.47 4,569.43         

61 152,531.86 1,271.10 40.68 3,240.85 1,969.75 4,552.63 14,591.63 38,890.20 24,751.06 53,481.83 

62 150,562.11 1,254.68 40.15 3,240.85 1,986.17 4,535.69         

63 148,575.94 1,238.13 39.62 3,240.85 2,002.72 4,518.60         

64 146,573.23 1,221.44 39.09 3,240.85 2,019.41 4,501.38         
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65 144,553.82 1,204.62 38.55 3,240.85 2,036.24 4,484.01         

66 142,517.58 1,187.65 38 3,240.85 2,053.20 4,466.50         

67 140,464.38 1,170.54 37.46 3,240.85 2,070.31 4,448.84         

68 138,394.06 1,153.28 36.91 3,240.85 2,087.57 4,431.04         

69 136,306.49 1,135.89 36.35 3,240.85 2,104.96 4,413.09         

70 134,201.53 1,118.35 35.79 3,240.85 2,122.51 4,394.98         

71 132,079.03 1,100.66 35.22 3,240.85 2,140.19 4,376.73         

72 129,938.83 1,082.82 34.65 3,240.85 2,158.03 4,358.33         

73 127,780.80 1,064.84 34.07 3,240.85 2,176.01 4,339.77 11,916.90 38,890.20 27,342.81 50,807.10 

74 125,604.79 1,046.71 33.49 3,240.85 2,194.14 4,321.05         

75 123,410.65 1,028.42 32.91 3,240.85 2,212.43 4,302.18         

76 121,198.22 1,009.99 32.32 3,240.85 2,230.87 4,283.16         

77 118,967.35 991.39 31.72 3,240.85 2,249.46 4,263.97         

78 116,717.90 972.65 31.12 3,240.85 2,268.20 4,244.63         

79 114,449.69 953.75 30.52 3,240.85 2,287.10 4,225.12         

80 112,162.59 934.69 29.91 3,240.85 2,306.16 4,205.45         

81 109,856.43 915.47 29.3 3,240.85 2,325.38 4,185.62         

82 107,531.05 896.09 28.67 3,240.85 2,344.76 4,165.62         

83 105,186.29 876.55 28.05 3,240.85 2,364.30 4,145.45         

84 102,821.99 856.85 27.42 3,240.85 2,384.00 4,125.12         

85 100,437.99 836.98 26.78 3,240.85 2,403.87 4,104.62 8,962.13 38,890.20 30,205.97 47,852.33 

86 98,034.12 816.95 26.14 3,240.85 2,423.90 4,083.94         

87 95,610.22 796.75 25.5 3,240.85 2,444.10 4,063.10         

88 93,166.12 776.38 24.84 3,240.85 2,464.47 4,042.08         

89 90,701.65 755.85 24.19 3,240.85 2,485.00 4,020.89         
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90 88,216.65 735.14 23.52 3,240.85 2,505.71 3,999.51         

91 85,710.94 714.26 22.86 3,240.85 2,526.59 3,977.97         

92 83,184.34 693.2 22.18 3,240.85 2,547.65 3,956.24         

93 80,636.69 671.97 21.5 3,240.85 2,568.88 3,934.33         

94 78,067.81 650.57 20.82 3,240.85 2,590.29 3,912.23         

95 75,477.53 628.98 20.13 3,240.85 2,611.87 3,889.96         

96 72,865.66 607.21 19.43 3,240.85 2,633.64 3,867.50         

97 70,232.02 585.27 18.73 3,240.85 2,655.58 3,844.85 5,698.00 38,890.20 33,368.91 44,588.20 

98 67,576.43 563.14 18.02 3,240.85 2,677.71 3,822.01         

99 64,898.72 540.82 17.31 3,240.85 2,700.03 3,798.98         

100 62,198.69 518.32 16.59 3,240.85 2,722.53 3,775.76         

101 59,476.16 495.63 15.86 3,240.85 2,745.22 3,752.35         

102 56,730.95 472.76 15.13 3,240.85 2,768.09 3,728.74         

103 53,962.85 449.69 14.39 3,240.85 2,791.16 3,704.93         

104 51,171.69 426.43 13.65 3,240.85 2,814.42 3,680.93         

105 48,357.27 402.98 12.9 3,240.85 2,837.87 3,656.72         

106 45,519.40 379.33 12.14 3,240.85 2,861.52 3,632.32         

107 42,657.87 355.48 11.38 3,240.85 2,885.37 3,607.71         

108 39,772.50 331.44 10.61 3,240.85 2,909.41 3,582.89         

109 36,863.09 307.19 9.83 3,240.85 2,933.66 3,557.87 2,091.99 38,890.20 36,863.10 40,982.19 

110 33,929.43 282.75 9.05 3,240.85 2,958.11 3,532.64         

111 30,971.33 258.09 8.26 3,240.85 2,982.76 3,507.20         

112 27,988.57 233.24 7.46 3,240.85 3,007.61 3,481.55         

113 24,980.96 208.17 6.66 3,240.85 3,032.68 3,455.69         

114 21,948.28 182.9 5.85 3,240.85 3,057.95 3,429.61         
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115 18,890.33 157.42 5.04 3,240.85 3,083.43 3,403.31         

116 15,806.90 131.72 4.22 3,240.85 3,109.13 3,376.79         

117 12,697.77 105.81 3.39 3,240.85 3,135.04 3,350.05         

118 9,562.73 79.69 2.55 3,240.85 3,161.16 3,323.09         

119 6,401.57 53.35 1.71 3,240.85 3,187.50 3,295.90         

120 3,214.07 26.78 0.86 3,240.85 3,214.07 3,268.49         

Total   143,663.17 4,597.22 388,902.16 245,239 537,162.55 148,260.46 388,902.00 245,238.94 537,162.46 

Fuente: CFN 
Elaboración: La autora 
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 Anexo 11 (Costo total de producción para cada servicio) 

El centro consta de 6 servicios distribuidos en: habitaciones doble, familiares, 

triples, mini suite y otros servicios. 
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Cuadro 70: Costos de producción 
 

Habitaciones dobles Habitaciones familiar Habitaciones triple Mini Suite 

Concepto Costo 
total  

Unidades 
adquiridas 

Precio 
por 
servicio 

Costo 
total  

Unidades 
adquiridas 

Precio 
por 
servicio 

Costo 
total  

Unidades 
adquiridas 

Precio 
por 
servicio 

Costo 
total  

Unidades 
adquiridas 

Precio 
por 
servicio 

Materiales 
directos 

varían 
costos 

95 
unidades 

28.50 varían 
costos 

95 
unidades 

67.50 varían 
costos 

95 
unidades 

67.50 varían 
costos 

95 
unidades 

67.50 

Materiales 
indirectos 

varían 
costos 

30 
unidades 

191.50 varían 
costos 

27 
unidades 

180.00 varían 
costos 

27unidades 180.00 varían 
costos 

27unidades 180.00 

Mano de obra 
indirecta(Persona 
de 
mantenimiento, 
botón, 
recepcionista) 

1,170.20 3 
personas 

195.03 1,170.20 4 cabañas 195.03 1,170.20 4 cabañas 195.03 1,170.20 4 cabañas 195.03 

Fuerza motriz 37.50 220Kwh 9.38 37.50 4 cabañas 9.38 37.50 4 cabañas 9.38 37.50 4 cabañas 9.38 

Agua potable 10.00 200m3 2.50 10.00 4 áreas 2.50 10.00 4 áreas 2.50 10.00 4 áreas 2.50 

Depreciación de 
infraestructura de 
cabañas dobles 

2,376.00 12 meses 198.00 2,376.00 12 meses 198.00 2,376.00 12 meses 198.00 2,376.00 12 meses 198.00 

Depreciación de 
maquinaria y 
equipo 

384.30 12 meses 32.03 512.40 12 meses 42.70 384.30 12 meses 32.03 128.10 12 meses 10.68 

Total de costos 
de producción 

  656.93   695.11   684.43   663.08 

Fuente: Cuadros 62, 63, 64, 65, 66, 67,68; Tabla 38 
Elaboración: la autora 
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 Cuadro 71: Gastos operativos 

Gastos de administración Gastos en ventas   Gastos financieros Otros gastos   

Total de gastos de 
administración 

1,408.85 Total de gastos en 
ventas 

1,200.55 Total de gastos financieros 
( intereses  + seguro de 
desgravamen) 

2050.20 Total de 
amortización de 
capital 

2,043.66 

Gastos por cada 
servicio 

218.42 Gastos en ventas 
por cada servicio 

200.09 Total de gastos financieros  351.51 Gastos por cada 
servicio 

199.53 

Fuente: Cuadro 65,68 y tabla 39 
Elaboración: la autora 
 
 

 Cuadro 72: Costos de producción por servicio  

Costo unitario para cada servicio Habitaciones dobles Habitaciones 
familiares 

Habitaciones 
triples 

Mini 
suite 

Restaurante Otros 
servicios 

Costos de fabricación 656.93 695.11 684.43 663.08 2380.08 2257.33 

Gastos administración 218.42 218.42 218.42 218.42 218.42 218.42 

Gastos en ventas 200.09 200.09 200.09 200.09 200.09 200.09 

Gastos financieros 351.51 351.51 351.51 351.51 351.51 351.51 

Otros gastos 199.53 199.53 199.53 199.53 199.53 199.53 

Costo unitario para cada servicio 1626.49 1664.66 1653.99 1632.64 3349.64 3226.89 

Número de habitaciones, platos 
producidos al día y otros servicios 

9 12 9 3 33 4 

Costo unitario  para cada mes 180.72 138.72 183.78 544.21 101.50 806.72 

Costo unitario para cada día del 
año por servicio 

6.02 4.62 6.13 18.14 3.38 26.89 

Costo para restaurante en el día     10.15  
Fuente: Cuadro 70, 71  
Elaboración: la autora 
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Anexo 12 (precios de la competencia) 

Cuadro N: 74 
Servicios Precio dado 

por el mercado 
interno 

Hostería (habitación doble) 

Habitación doble 15,00 

Restaurante 15,00 

Otros servicios 

Caminatas ecológicas dentro de la selva 12,50 

Paseo a caballo 10,00 

Visita a comunidades kichwas 40,00 

Navegación en el rio napo 20,00 

Total 112,50 
                            Fuente: Encuestas realizadas  anexo 3; Pregunta 3.4; tablas 17, 21, 22, 23, 24,25. 
                            Elaboración: La autora 

Cuadro N: 75 
Hostería (habitación familiar) 

Habitación familiar 16 

Restaurante 15 

Otros servicios 

Caminatas ecológicas dentro de la selva 12,5 

Paseo a caballo 10 

Visita a comunidades kichwas 40 

Navegación en el rio napo 20 

Total 113,5 

                            Fuente: Encuestas realizadas  anexo 3; Pregunta 3.4; tablas 18, 21, 22, 23, 24,25. 
                            Elaboración: La autora 
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Cuadro N: 76 
Servicios Precio dado por 

el mercado 
interno 

Hostería (habitación triple) 

Habitación triple  18 

Restaurante 12,5 

Otros servicios 

Caminatas ecológicas dentro de la selva 13 

Paseo a caballo 10 

Visita a comunidades kichwas 40 

Navegación en el rio napo 20 

Total 113,5 

                            Fuente: Encuestas realizadas  anexo 3; Pregunta 3.4; tablas 19, 21, 22, 23, 24,25. 
                            Elaboración: La autora 
 

 
Cuadro N: 77 

Servicios Precio dado 
por el mercado 
interno 

Hostería (mini suite) 

Mini suite  25 

Restaurante 15 

Otros servicios 

Caminatas ecológicas dentro de la selva 12,5 

Paseo a caballo 40 

Visita a comunidades kichwas 40 

Navegación en el rio napo 20 

Total 152,5 

               Fuente: Encuestas realizadas  anexo 3; Pregunta 3.4; tablas 20, 21, 22, 23, 24,25. 
                           Elaboración: La autora 
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ANEXO 13 (Diseños para la promoción, publicidad y propaganda) 
 
Diseño 1: Mini- valla 
 

 
   

Diseño 2: Señalética  

Interna 
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Externa 

 

Diseño 3: Afiche 
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 Diseño 4: llavero 

 

Diseño 5: Lápiz 
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Diseño 6: Esfero 

 

 

Diseño 7: Gorra 

 

Diseño 8: Camiseta 
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Diseño 9: Adhesivo 
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Diseño 10: Tríptico (Lado anverso) 

 

Lado reverso 
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Diseño 11:Volante 
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Anexo 14: Formato de las encuestas a consumidores. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Banca y 
Finanzas, pedimos  a usted muy comedidamente se digne contestar las 
siguientes preguntas: 
 

ENCUESTA 
I.DATOS GENERALES 
 
 
 
1.1 Edad           1.2Lugar de procedencia 1.3 Ingresos 1.4 Ocupación 

21–30 (….)    Nacional  (  )…………. 100-240  (  ) Empleado privado (  ) 

31-40  (….)    Extranjero (  )………… 241-381   (  ) Empleado público (  ) 

41-50  (….)  382-522  (  ) 
 

51-60  (….) 523-663   (  )  

 664-804   (  )  

 805-945  (  )  

 
II. MERCADO ACTUAL 
2.1 Para ir de vacaciones usted planea su viaje por: 
Agencia (  )    Organiza Tur (  )    Organiza solo (  ) 
2.3. ¿Cuál es el motivo por lo que usted visita la provincia de Napo? 
Recreación  (   )            Visita familiar    (   )                            Negocios (  ) 
Otros (  ) Especifique………………… 
2.4. ¿Cuánto tiempo permanece en la provincia de Napo? 
……………………………………………………………………………………………
…….. 
2.5. ¿Qué lugares usted visita cuando llega a la provincia del Napo, y 
porque? 
Tena                         (      ) Puerto Napo           (      ) Puerto Misahuallí  (      ) 
Ahuano                     (     ) Pano.                        (     )   Otros                       (     ) 
Especifique……………… 
¿Porqué?...............................................................................................................
.. 

2.6. ¿Cuándo usted visita la provincia de Napo en qué lugar usted se 
hospeda? ¿Y por qué? 
Hoteles                                                             (       ) 
Hosterías eco turísticas                                    (       ) 
Alojamientos con sensibilidad ecológica          (       ) 
Comunidades                                                    (       ) 
Centros vacacionales con reservas naturales  (       ) 
Casa propia                                                      (       ) 
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Otros                                                                 (       ) 
Especifique…………………… 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………
………. 
2.7. ¿Visitaría un Centro vacacional  Ecoturistico dentro de una reserva 
natural?  
                       SI  (   )        NO (   )   Tal vez (  )  
2.8. Qué opina Ud. con respecto a la creación de un Centro vacacional 
Eco turístico en Ahuano perteneciente al cantón tena provincia de Napo? 
Muy importante 100%   (    ) 
Poco importante 50% (    ) 
Importante           25%    (    ) 
Nada importante   0% (    ) 
2.9 ¿Qué servicios usted prefiere al momento de visitar un centro 
vacacional? 

Ubicación (      ) 

Hostería (      ) 

Navegación por los ríos del sector (      ) 

Restaurante (      ) 

Conocer las culturas del sector (      ) 

Conocer atractivos turísticos (      ) 

Alojamiento (      ) 

Caminatas ecológicas (      ) 

Difusión variada de los atractivos turísticos del sector (      ) 

Paseos a caballos (      ) 

 
 
2.10 Cuando usted  visita un centro vacacional  cuánto gasta?  

50-80          (    ) 

80-110          (    ) 

110-140          (    ) 

140-170          (    ) 

170-200          (    ) 

200 0 mas          (    ) 
 
 
III MERCADO FUTURO  
3.1. Estaría dispuesto a visitar un centro vacacional eco turístico situado 
en Ahuano perteneciente al cantón tena provincia de Napo? 
      SI (  )     NO (  )      TALVEZ (  ) 
3.2. Cuál sería el motivo de su visita al centro vacacional eco turístico? 
Vacaciones   (   )                 Conocer  el sector (   )           Disfrutar la naturaleza 
(   )   
               Conocer los atractivos turísticos  (   )     Otros (    ) 
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3.4. ¿Cuándo usted visita una  hostería que tipo de habitación prefiere 
usted? 
Doble    (      ) 
Familiar (      ) 
Triple     (      ) 
Mini suite(    ) 
 
3.3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los siguientes servicios? 
Hostería: 
Dobles    (…………….) 
Familiar     (...………….) 
Triples       (…………….) 
Mini suite   (…………….) 
Otros servicios 
Caminatas ecológicas dentro de la selva virgen    (………………………)      
Paseo a caballo                                                        (……………………...)      
Visita de atractivos turísticos                                    (……………………...) 
Visita a las comunidades Kíchwas                           (……………..……….) 
Navegación en el rio Napo                                       (……………………....) 
3.4 Como le gustaría usted que fuera el pago para utilizar los servicios del 
centro recreacional 
Efectivo  (  ) Tarjetas de débito (  ) Tarjetas de crédito (  )  
 
3.4 Mediante qué medios le gustaría informarse del centro antes 
mencionado  
Radio (  )  Prensa (  )  Televisión (  )   Volantes (  )
 Internet (   )     Otros (    ) Especifique…………………. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 15: Formato  de las encuestas para el competidor. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Banca y 
Finanzas, pedimos  a usted muy comedidamente se digne contestar las 
siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué servicios  usted ofrece en su establecimiento? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………. 

 
2. ¿Cuánto usted tiene de volumen de ventas en año por sus servicios? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………. 

3. ¿Cuál es el porcentaje de crecimiento  en ventas en cada año? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………. 

4. ¿Sus servicios a que tipos de clientes están dirigidos? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………. 

5. ¿Qué tipo de cliente usted recibe en año? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………. 

6. ¿Con que empresas publicitarias usted trabaja y qué tipo  de productos 
le compra? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………. 

7. ¿Por qué medios publicitarios usted da a conocer sus servicios? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………. 

8. ¿El servicio que usted ofrece a sus  clientes  es aceptado o recibe algún 
reclamo o sugerencias por parte de ellos? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………. 

9. ¿Qué estrategias usted utiliza para atraer sus clientes? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………… 
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10. ¿Cuál es la cantidad de clientes que usted recibe en el día? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…… 

Gracias por su colaboración 
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