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RESUMEN 
 

El Complejo Turístico las Palmas se encuentra ubicado en la Provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, en el mismo se propone un plan de negocios como objetivo 
principal, utilizando lineamientos de la Cooperación financiera Nacional, por lo cual se 
realizó un estudio de mercado, aplicando 246 encuestas dirigidas a la población local, 
con el fin de ayudar a la organización y funcionamiento del complejo, también se realizó 
un estudio técnico en el cual, se propone realizar mejoras dentro del mismo para 
optimizar la estancia de los visitantes, además de un estudio ambiental en el cual se 
describe el grado de afectación que produce la actividad turística en el balneario. En el 
estudio financiero se determinó la inversión que será necesaria para el proyecto, la cual 
es de 110.320,00 y será recuperable en un periodo de dos años y cinco meses, también 
se examinó el VAN, TIR y punto de equilibrio los cuales resultaron a favor del proyecto, 
demostrando que el mismo es viable. 

 

  

TEMA: “Propuesta de un plan de negocios para el Complejo Turístico las Palmas 
ubicado en el Recinto Placer Del Toachi en la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas.” 

PALABRAS CLAVE: COMPLEJO TURÍSTICO / PLAN DE NEGOCIOS / ESTUDIO DE
 MERCADO / MIX DE MARKETING / ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 
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ABSTRACT 
 

Las Palmas Tourist Complex is located in the province of Santo Domingo de los 
Tsáchilas, where a business plan is proposed as the main objective, using guidelines 
from the National Financial Cooperation, for which a market study was carried out, 
applying 246 surveys aimed at the local population, in order to help the organization and 
operation of the complex, a technical study was also conducted in which, it is proposed 
to make improvements within it to optimize the stay of visitors, in addition to a study 
environmental in which describes the degree of affectation that produces the tourist 
activity in the spa. In the financial study, the investment that will be necessary for the 
project was determined, which is 110,320.00 and will be recoverable in a period of two 
years and five months. The NPV, IRR and breakeven point were also examined, which 
resulted in favor of the project, demonstrating that it is viable. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El turismo es una actividad que viene desarrollándose desde la edad antigua, gracias a 
la construcción de distintos obeliscos como las pirámides de Egipto, los jardines 
colgantes de Babilonia, mausoleos, etc., los cuales eran visitados por diferentes 
viajeros. 

Con la creación de barcos y locomotoras se agilizó el traslado de un lugar a otro, lo cual 
permitió el desarrollo del turismo, ya que, se empezaron a crear itinerarios y paquetes 
de viajes guiados, lo que, permitió trasladarse de manera más segura al momento de 
conocer un monumento histórico o un atractivo natural, permitiendo reconocer la 
existencia de distintas culturas y obtener experiencias.  

En Ecuador se empiezan a realizar viajes a partir de la visita de científicos como; 
Alexander Von Humbolt y Charles Darwin, además de distintos viajes de aventura, como 
la coronación de Cotopaxi y Chimborazo. 

El turismo se desarrolla en Ecuador con la creación de agencias de viajes en la década 
de los 40, las cuales contribuyeron a que se agilite la construcción de carreteras, 
terminales y hoteles promoviendo así el turismo interno y externo. (Moreno, 2013)  

En la actualidad, la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, está incrementando 
su oferta en cuanto a la actividad turística, por lo tanto, se plantea el desarrollo de una 
propuesta de plan de negocios en el Complejo Turístico Las Palmas, se escogió este 
lugar ya que el mismo no posee gran afluencia de visitantes, debido a la poca 
organización dentro del mismo, lo cual no le permite ser gran competencia para 
balnearios similares dentro de la ciudad.  

En la realización del estudio se utilizó como metodología, un enfoque mixto, cualitativo 
para la recolección de datos estadísticos, y cuantitativo para la recolección de datos 
relevantes y su posterior análisis, también se utilizó un estudio exploratorio y el 
descriptivo en el área de estudio, además del uso del método deductivo, inductivo y 
analítico. 

El proyecto se desarrolló por capítulos, en el primer capítulo se despliega el marco 
teórico en el cual se revisa literatura sobre el tema de estudio, en el segundo capítulo 
se trata la metodología que se utilizó para la realización del proyecto, en el tercer 
capítulo se abordan los resultados y discusión del proyecto, en este se encontrará el 
estudio de mercado, estudio técnico y ambiental y finalmente el estudio financiero, en el 
cuarto capítulo se encuentran las conclusiones y recomendaciones.  

Como justificación del proyecto, se puede encontrar que en el país existen varios 
atractivos y paisajes naturales, algunas provincias cuentan con un gran potencial 
turístico a los cuales no se les ha brindado la atención necesaria para su desarrollo 
turístico, una de ellas es la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, la cual posee 
una gran riqueza hidrológica, ya que por la ciudad cruzan afluentes como: Río Blanco, 
Río Baba- San Gabriel, Río Meme, Río Mulaute, Río Toachi, etc. (Tsáchilas, s.f.)  

Los caudales de los ríos en la provincia son aprovechados como balnearios en distintos 
puntos de la ciudad, en la actualidad la provincia pretende desarrollarse turísticamente, 
ofertando principalmente los diferentes balnearios que se encuentran en la misma. Uno 
de ellos es el Complejo Turístico las Palmas, el cual se encuentra ubicado al noreste del 
Cantón Santo Domingo en la Parroquia Alluriquín a 16km de la cabecera provincial, vía 
las Mercedes, el complejo turístico aprovecha el caudal del río Meme, en el recinto 
Placer del Toachi. 
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Con la implementación de balnearios dentro de la ciudad, se consigue que los visitantes 
tengan un lugar para el ocio y la recreación dentro de la misma, donde podrán compartir 
momentos en familia y con amigos, además de admirar los entornos naturales que estos 
ofrecen. 

Los balnearios en la provincia son ambientes naturales, ya que por lo general se 
aprovechan caudales de ciertos ríos importantes de la misma, en los cuales se puede 
apreciar la naturaleza de la zona.  

Por lo tanto, la presente propuesta se justifica en la aspiración de impulsar el desarrollo 
turístico del balneario Las Palmas aprovechando los recursos naturales de la zona de 
una manera responsable, integrando a los distintos actores y generando un crecimiento 
económico dentro del recinto, además de obtener reconocimiento turístico en la ciudad.  

El objetivo general del proyecto fue: elaborar una propuesta de Plan de Negocios en el 
Complejo Turístico Las Palmas perteneciente a la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, para impulsar el turismo del Complejo y del Recinto Placer del Toachi.  

Mientras que los objetivos específicos fueron: desarrollar un estudio de mercado en el 
área para analizar la oferta y demanda, establecer un estudio técnico y ambiental y por 
último determinar un estudio financiero económico. 

 

En cuanto a las preguntas de investigación se plantearon las siguientes:  

¿Cuál es la situación actual de la oferta y demanda en el Complejo Turístico Las 
Palmas?  

¿Cuál es la factibilidad de establecer un estudio técnico y ambiental? 

¿Cuál es la viabilidad del estudio financiero? 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
  

1.1. Marco conceptual 
En este, se revisa literatura sobre el tema de estudio, para comprender de mejor manera 
los términos utilizados en el presente proyecto.  

 

1.2. Turismo: “Es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 
habitual por motivos personales o de negocios/profesionales”. (Turismo, s.f.) 

Movilizarse por motivos turísticos permite distraerse, conocer, salir de la rutina diaria ya 
sea solo, entre amigos o familia. El turismo es una alternativa de actividad económica, 
que puede ayudar al desarrollo económico de distintas zonas donde se realice la 
actividad turística ya que genera rentabilidad, favoreciendo a la creación de fuentes de 
empleo, en cualquiera de sus modalidades (turismo de aventura, gastronómico, 
agroturismo, turismo medicinal, etc.), por esta razón la actividad turística es de gran 
importancia.  

o Demanda turística: “Formada por el conjunto de consumidores o posibles 
consumidores de bienes y servicios turísticos.” (Turismo, s.f.) 

o Oferta turística: “Compuesta por el conjunto de productos, servicios y 
organizaciones involucrados activamente en la experiencia turística.” (Turismo, 
s.f.) 

o Espacio geográfico: “Base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro 
entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, que, si 
bien no es en sí misma un elemento turístico, se considera un importante factor 
de cohesión o disgregación, según se la haya tenido en cuenta o no a la hora de 
planificar la actividad turística.” (Turismo, s.f.) 

o Operadores del mercado: “Son aquellas empresas y organismos cuya función 
principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. Entran en esta 
consideración las agencias de viajes, las compañías de transporte regular y 
aquellos organismos públicos y privados que, mediante su labor profesional, son 
artífices de la ordenación y/o promoción del turismo.” (Turismo, s.f.) 
 

1.3. Complejo turístico: “Un complejo turístico es un entorno diseñado 
específicamente para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente en todo 
momento y poniendo a su disposición una amplia gama de servicios turísticos tales 
como alojamiento, gastronomía, actividades deportivas y de ocio en general”. (Guma, 
2015)  

 

1.4. Casos exitosos de complejos turísticos en Ecuador  

1.4.1. Principales balnearios de Río en Guayas  
Dentro de las múltiples modalidades turísticas de la gran oferta de Guayas, las Playas 
de Agua Dulce se constituyen en importantes atractivos turísticos para la Provincia del 
Guayas.  
 
En estos balnearios se pueden realizar diversas actividades de diferentes índoles. En 
los alrededores de las Playas se ubican muchos servidores, especialmente los que 
expenden Alimentos y Bebidas, con sus tradicionales platos típicos tales como: seco de 
gallina, maduro con queso, hallampacos, bollos, entre otros. 
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Adicionalmente, los balnearios de agua dulce, forman parte del patrimonio cultural, ya 
que esta actividad tradicional, de bañarse en los ríos, se la realiza desde hace años en 
la Provincia. (Guayas, 2017)  

 

Figura 1. Balnearios del Guayas (Guayas, 2017) 

 

1.4.2. Archidona  
o Balneario el Capoa Río Misahuallí 

El río Misahuallí nace en la cordillera de los Guacamayos y desemboca en el río Napo, 
recorre a lo largo de la provincia de Napo, pasando por el cantón Archidona, en cuyas 
orillas se pueden apreciar asentamientos humanos. Durante el verano el río llega a 
medir 20 metros de orilla a orilla, en temporada lluviosa duplica esta distancia, su 
profundidad promedio es de 1.50 metros. Dentro de este río se pueden apreciar gran 
cantidad de piedras de tamaños considerables, en ciertos sectores se puede ver como 
las grandes rocas se alinean para formar piscinas, en donde el agua es menos 
torrentosa y permite a los turistas disfrutar de un balneario natural. En este se pueden 
realizar actividades como: deportes extremos (Kayak, Tubing), Recreación (buceo) 
camping. (Archidona, s.f.) 

 

Figura 2. Balneario el Capoa Río Misahuallí (Archidona, s.f.) 
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o Balneario Batan Cocha Balneario Chuya Yacu 

Ubicado en la provincia de Napo, se encuentra localizado en la ciudad de Archidona, en 
la cual se encuentra Batan Cocha Balneario Chuya Yaku, y su rio Aguas Claras, un sitio 
turístico. Allí se puede jugar futbol o nadar en el río. (Turistico, s.f.) 

 

Figura 3.Balneario Batan Cocha Balneario Chuya Yacu (Turistico, s.f.) 

 

1.4.3. Componentes de un balneario turístico  
 

o Capital físico: Está conformado por elementos que se encuentran en la 
empresa como: terrenos, maquinaria, mobiliario, etc., es todo lo que la empresa 
necesita para llevar a cabo sus actividades.   

o Recursos Naturales: Entre los principales recursos constan: el agua, el suelo y 
la biodiversidad de la zona, que de cierta forma son manejables y permiten el 
funcionamiento de los balnearios. Además de factores como: temperatura y la 
radiación solar. 

o Capital humano: Son las personas encargadas dentro del balneario, las mismas 
que cuentan con, conocimientos básicos para su manejo, como: propietarios, 
directivos o trabajadores.  

o Capital financiero: Constituye el recurso económico necesario para el 
mejoramiento del balneario y la compra de materiales, equipos y maquinaria que 
permitan mejorar la productividad y posteriormente recibirá ingresos por las 
ventas, el cual deberá ser utilizado para cubrir pagos a trabajadores, 
proveedores, etc.   

o Componente administrativo: Este componente es necesario para una 
adecuada gestión de todos los recursos que se encuentran en el balneario, 
permitiendo optimizar los procedimientos.  

o Tecnología: El uso de la tecnología ayuda a mejorar progresivamente la 
producción dentro de la empresa. (Baena, 2010)  

 

1.5. Desarrollo turístico: “Impulso de un área tanto en el ámbito económico, social y 
medioambiental para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 
entorno y de las comunidades anfitrionas”. (Turismo, s.f.) 
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1.6. Plan de negocios: “Es un documento donde quien desea emprender una aventura 
empresarial detalla la información acerca de un proyecto. Es un libreto, o memoria en 
sentido amplio, que sirve como base y punto de partida de todo desarrollo empresarial. 
Creado por el propio emprendedor, este documento plasma sus ideas y la forma de 
llevarlas a cabo. Constan asimismo los objetivos y las estrategias que piensa desarrollar 
la empresa, negocio o iniciativa empresarial”. (José A. Almoguera, 2006) 

Dentro del plan de negocios debe tomarse en cuenta puntos como:  

Un análisis de mercado el cual consiste en:  

Elaborar un estudio sobre los posibles clientes y sus necesidades, prestando atención 
al tamaño del mercado, la evolución y tendencias, así como a la competencia. El análisis 
del mercado debe estar delimitado y segmentado, es decir, subdividido en 
submercados, grupos de clientes o compradores homogéneos con características 
comunes, de los que será pre c i s o conocer sus necesidades. El cliente será el centro 
de las decisiones que se adopten respecto al precio, la distribución y la comunicación. 
(José A. Almoguera, 2006) 

Análisis de la competencia  

o En esta se debe hacer una descripción de las empresas, es decir la competencia.  
o Analizar sus puntos fuertes y débiles, comparando sus perspectivas con las 

propias. 
o Analizar las futuras fuentes de competencia. (José A. Almoguera, 2006) 

 
 

Plan de marketing  

Para realizar un plan de marketing se debe cumplir con ciertos requisitos como: estar 
adecuado a la estrategia global de la empresa, también debe ser evaluable, discutible 
y, sobre todo, práctico y que se pueda llevar a la realidad y por último debe contener 
metas alcanzables. 

o Las ventajas del plan de marketing:  
o Sirve de elemento de conexión entre los distintos departamentos de la empresa.  
o Permite detectar nuevas oportunidades de negocio.  
o Sirve de elemento de control interno. (José A. Almoguera, 2006) 

 

Elementos básicos del marketing  

 

Figura 4. Elementos básicos del marketing 
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a) Producto: se describe detalladamente qué gama de productos o servicios se van a 
ofrecer y a qué clientes. De cada producto hay que identificar sus características 
fundamentales y traducirlas en beneficios para el cliente de ese segmento. Se trata de 
desarrollar el concepto del producto y decidir cómo se va a presentar. Se diferenciará al 
máximo del resto de productos o servicios similares.  

b) Precio: es importante ajustar las tarifas a los costes para no incurrir en el error de 
vender por debajo de ellos, lo que acarrearía pérdidas. También se tendrán en cuenta 
los precios de la competencia y la percepción psicológica de los consumidores sobre el 
valor real del producto.  

c) Distribución: permite poner los diferentes productos o servicios al alcance de los 
posibles compradores. Se deben identificar los posibles canales de distribución y su 
funcionamiento. Lo más importante es saber si el producto se distribuirá directamente 
por la empresa o si se necesitarán distribuidores para hacerlos llegar al cliente final.  

d) Comunicación o medios de dar a conocer el producto o servicio en el mercado: en 
este se detalla cómo se va a poner en contacto con los clientes, si se va a necesitar 
vendedores y con qué características. También se indica los sistemas de promoción y 
publicidad que se van a utilizar. (José A. Almoguera, 2006) 

Estudio técnico: “El estudio técnico consiste en la selección de los medios de 
producción, así como de la organización de la actividad productiva, e implica los 
requerimientos de materias primas e insumos. Su objetivo básico es demostrar la 
viabilidad del proyecto, justificando seleccionar la mejor alternativa para abastecer el 
mercado de acuerdo con las restricciones de recursos, ubicación y tecnologías 
accesibles.”. (Aranday, s.f.) 

A continuación, se detalla la estructura básica de la que está compuesto un estudio 
técnico según (Baca, 2010) 

 

Figura 5. Partes que conforman un estudio técnico (Baca, 2010) 
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Estudio económico: “El análisis económico estudia el modo en que los individuos 
racionales toman sus decisiones en condiciones de escasez y enfrentados a diferentes 
alternativas, y la forma en que estas decisiones afectan a otros agentes económicos”. 
(Kluwer, s.f.) 

Estudio de mercado: “Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan 
para saber la respuesta del mercado Target (demanda) y proveedores, competencia 
(oferta) ante un producto o servicio”. (Rico, s.f.) 

 “También se puede acotar que son las características culturales, sociales, políticas, 
legales, históricas, territoriales y medio ambientales de la zona, y las restricciones que 
estas características traen consigo”. (GNR, s.f.) 

En el estudio de mercado se usan con frecuencia ciertos términos como:  

o Necesidad: insatisfacción producida por no tener algo. 
o Intercambio: obtención de algo deseado, que pertenece a otra persona, a 

cambio de algo que ella desea.  
o Mercado: se puede entender como el lugar donde se realizan intercambios, 

también puede ser utilizado como el conjunto de compradores y vendedores de 
un producto.  

o Marketing: es la actividad humana dirigida a satisfacer las necesidades y 
deseos de las personas mediante procesos de intercambios. Dentro de la 
empresa el marketing es el conjunto de técnicas destinadas a conocer el entorno 
de la empresa y a identificar las oportunidades que este ofrece a las mismas. 
(Operagb, 2017)  

 

Figura 6. Funciones del marketing (Operagb, 2017) 

 

Estructura del mercado  

La estructura del mercado viene determinada por aspectos del entorno general que 
actúen en él, los cuales son:  

o Fabricantes de bienes y prestadores de servicios: estos pueden influir en la 
estructura del mercado si su número es pequeño o si se trata de empresas 
líderes en cuotas de mercado. 

o Intermediarios: como se encargan de acercar los productos de las empresas a 
los consumidores, pueden tener una gran influencia en el mercado.  
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o Con la aparición de nuevas formas de ventas, como la televenta o la venta por 
internet, el término de intermediario se está quedando obsoleto y empieza a ser 
más aceptado el de canales de distribución. 

o Prescriptores: no compran ni venden, pero tienen una influencia importante en 
la compra.  

o Compradores: influirán en la estructura del mercado, por sus características y 
por el modo en que realizan las compras. (Operagb, 2017) 

 

Figura 7. Esquema de la estructura de mercado (Operagb, 2017) 

 

 

Para determinar el mercado, es necesario realizar una segmentación del mismo con 
puntos como:  

o Geográficos: barrio, localidad, provincia, zonas cálidas o frías, etc.  
o Demográficos: edad, sexo, etc.  
o Personales: estilo de vida, profesión, ingresos, cultura, etc.  
o Familiares: tamaño y estructura de las familias, situación, etc. 
o Psicológicos: motivaciones de compra, actitud ante el producto, etc.  
o Conductuales: fidelidad a un producto o marca, regularidad de compra, etc. 

(Operagb, 2017) 

Dentro del mercado se encuentra la oferta y la de manda cuyas definiciones son las 
siguientes:  

o Oferta: “La oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en 
el mercado. En la oferta, ante un aumento del precio, aumenta la cantidad 
ofrecida”. (WS, Economía WS, 2007) 

o Demanda: “La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los 
compradores intentan adquirir en el mercado”. (WS, Economía WS, 2007) 

Entonces se podría concluir que la oferta y la demanda es la interacción que se tiene en 
el mercado de un bien o servicio con el consumidor y el proveedor, en relación con las 
ventas y el costo del producto o servicio.   

Estudio ambiental: “Es el análisis previo de un lugar, teniendo en cuenta los efectos 
ambientales de la zona para que por medio de este estudio se evalúa las posibilidades 
de desarrollo que pudiera tener un determinado proyecto en el lugar seleccionado”. 
(GNR, s.f.) 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

2.1. Área de estudio: Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas  

2.1.1. Reseña histórica  
Santo Domingo de los Tsáchilas debe su nombre al pueblo que allí habita, la 
característica de este grupo de personas es el cabello pintado de color rojo, este tinte 
natural se lo obtiene del achiote, planta sagrada para el pueblo Tsáchila, esta planta 
ayudó a combatir una enfermedad que aquejaba al pueblo, el cual estuvo al borde de 
su desaparición total. (Tsáchilas, s.f.) 

Santo Domingo fue creada como parroquia rural de Quito, el 29 de mayo de 1861. 
Luego, en el año de 1883, según Decreto Legislativo pasa a ser parte del cantón Mejía.  

El 6 de noviembre de 1899 es fundado institucionalmente el pueblo de Santo domingo 
de los Colorados, a través de la Gobernación de Pichincha.  

En 1944 regresa nuevamente a la dependencia de la jurisdicción del cantón Quito. 
Finalmente, el 3 de julio de 1967, mediante Decreto Legislativo, pasa a ser el quinto 
cantón de la provincia de Pichincha. En la historia se menciona que Santo Domingo 
buscaba su provincialización desde 1969, para finalmente conseguirla en 2007, 
formando parte de las 24 provincias del país. (Tsáchilas, s.f.) 

 

2.1.2. Localización   
 

 

Figura 8. Mapa político de Santo Domingo de los Tsáchilas (Google, s.f.) 

Santo Domingo de los Colorados, está situado a una altura media de 625 msnm y posee 
una superficie de 3.857 km², se encuentra a 120 km, de distancia del mar, la provincia 
está atravesada por los ríos Pove, Code y Poste, y por los esteros Chillo, Pupusá, Agua 
Sucia y San José. Forma parte de la región central norte subtropical, que se origina en 
las estribaciones occidentales de la cordillera de la misma orientación y se extiende 
hasta el perfil costanero de las provincias de Esmeraldas, Guayas y Manabí. (Tsáchilas, 
s.f.) 
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2.1.3. Clima  
La temperatura promedio en Santo Domingo de los Tsáchilas es 22.8 ° C. la 
precipitación es de 2658 mm. (Tsáchilas, s.f.) 

 

2.1.4. Límites  
 

 

Figura 9. Límites de Santo Domingo de los Tsáchilas (Google, s.f.) 

La provincia limita al al norte y este con Pichincha, al sureste con Cotopaxi, por el sur 
con Los Ríos, al oeste con Manabí, y al noroeste con Esmeraldas. (Tsáchilas, s.f.) 

 

2.1.5. Habitantes  
En la provincia habitan 368,013 personas, (Censos, INEC, 2010), ocupando el puesto 
número once de la provincia más poblada del país.  

 

2.1.6. División política  
 

 

Figura 10. División política de Santo Domingo de los Tsáchilas (Google, s.f.) 
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La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas está constituida por 2 cantones: la 
Concordia y Santo Domingo, de la cual se deriva 8 parroquias urbanas, Abraham 
Calazacón, Bombolí, Chiguilpe, Río Toachi, Río Verde, Santo Domingo de los 
Colorados, Zaracay y 10 parroquias rurales, Alluriquín, Puerto Limón, Luz de América, 
San Jacinto del Búa, Valle Hermoso, El Esfuerzo, Santa María del Toachi. (Tsáchilas, 
s.f.) 

Esta provincia es una de las más importantes del país ya que une la sierra con la costa 
por medio de la carretera transversal norte E20, facilitando la comercialización del país. 

 

2.1.7. Actividades económicas  
Las principales actividades de la provincia son: 

o El comercio: prendas de vestir, muebles de hogar, frutas, vegetales, animales, 
etc.  

o La ganadería: aves de corral, ganado porcino, ganado vacuno, productos 
derivados de estos animales. 

o La agricultura: café, palma africana, cacao, tubérculos, maíz, frutas de 
temporada.   
 
 

2.1.8. Fiestas provinciales  
o 6 de noviembre del 2007, creación de La Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.  
o 29 de mayo de 1883, fundación del Cantón Santo Domingo de los Colorados.  
o 3 de Julio de 1967, cantonización de Santo Domingo de los Colorados.  
o 1 de agosto de 1961, fundación de Puerto Limón. 
o 6 de septiembre de 1984, Parroquialización de Puerto limón.  
o 9 de noviembre, Parroquialización de San Jacinto del Búa.  
o 9 de julio del 2000, Parroquialización de Valle Hermoso.  

 

2.2. Área de estudio: Recinto Placer del Toachi  
 

2.2.1. Reseña histórica  
Convencidos por colonizar tierras nuevas, personas procedentes de diferentes regiones 
del país, principalmente de Loja, arribó a este sector que en ese entonces era 
perteneciente a Pichincha, este grupo de personas iban en busca de tierras para 
trabajarlas, formando así el recinto que hoy se conoce como Placer del Toachi. (Hora, 
2004)  
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2.2.2. Localización   
 

 

Figura 11. Localización del Recinto Placer del Toachi (Google, s.f.) 

 

EL Recinto Placer del Toachi se encuentra ubicado al noreste del Cantón Santo 
Domingo en la Parroquia Alluriquín a 16km de la cabecera provincial, vía las Mercedes, 
por el recinto cruza el caudal del río Meme. 

Tiene una superficie de 208.468,11 m2, en donde se contemplan áreas como canchas 
deportivas, iglesia, cementerio general, parque central y otras áreas comunales. 
(Tsáchilas, s.f.) 

 

2.2.3. Clima  
El clima es húmedo subtropical, con una temperatura de 18 a 22 grados centígrados, 
pertenece al bosque húmedo premontano, con un promedio de precipitación total de 2 
mil a 4 mil milímetros por año. (Hora, 2004) 

 

2.2.4. Límites  

El recinto Placer del Toachi, está ubicado al noreste del cantón Santo Domingo.  

 

2.2.5. Habitantes  
Este sector cuenta con una población aproximada de 1.500 habitantes. (Hora, 2004) 

 

2.2.6. Actividades económicas  
Los habitantes del sector se dedican principalmente a actividades ganaderas, el sector 
se caracteriza por la crianza de animales de granja, la extracción de leche. 

Además de la siembra y cosecha de distinta vegetación de temporada, etc.  
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2.2.7. Fiestas  
o Las fiestas de fundación del recinto son el 18 de noviembre de cada año. 
o Las fiestas de la virgen del cisne son el 14 y 15 de agosto de cada año. 

 

2.3. Diagnóstico del entorno, Factores geográficos de la actividad turística  

La metodología empleada para la caracterización del área de estudio es propuesta en 
la cátedra de Modelos de Gestión Turística de la carrera de Turismo Ecológico de la 
Universidad Central del Ecuador dictada por el PhD (c) Edison Molina Velásquez. 

Los factores geográficos para la actividad turística desempeñan un papel fundamental 
en el flujo de visitantes, y éstos se dividen en: 

Factores Naturales, en este se describe sitios naturales y culturales: 

o Paisaje turístico: está conformado por montañas, planicies, bosques, 
fenómenos espeleológicos y geológicos, costas o litorales, así como el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), además de una descripción breve de 
atractivos culturales en base al paisaje en el que se encuentre. 

o Sitio: forman parte de este la infraestructura básica, así como la planta turística 
que se encuentre en el área de estudio, además de la promoción y 
comercialización. 

o Vegetación: toma en cuenta la flora y fauna acorde a su importancia dentro del 
área de estudio, es decir, puede ser endémica, nativa o introducida. 

o Masas de agua: pueden ser naturales o artificiales que tengan uso turístico. 
o Condiciones climatológicas: toma en cuenta la insolación, humedad, 

temperatura, precipitación y velocidad del viento, en relación al desarrollo de 
actividades turísticas. 

Factores Culturales, en este se describen las manifestaciones culturales: 

o Cultura popular: este sub-factor describe los diferentes modos de vida, 
tradiciones, creencias, fiestas populares y comidas 

o Herencia histórica: toma en cuenta los diferentes legados, que son el resultado 
de diferentes manifestaciones tangibles o intangibles, estos pueden ser: 
acontecimientos y zonas históricas, sitios arqueológicos, realizaciones técnicas 
y científicas, monumentos. 

o Arte: está formado por la pintura, escultura, galería y artesanía.  
o Deportes: son las diferentes actividades deportivas y recreativas de ser el caso, 

así también puede incluir eventos programados. 
o Religión: toma en cuenta los movimientos por fe, así como manifestaciones de 

esta índole, pueden ser reales o potenciales. 

Forma de evaluación  

En cuanto a la evaluación de cada sub-factor antes detallado, se aplicará los siguientes 
rangos: alto, medio o bajo, que en representación numérica son: 3,2 y 1, como se puede 
evidenciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Rangos de evaluación de factores geográficos  

Alto Medio Bajo No existe 

3 2 1 0 
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A continuación, se presenta el desarrollo del diagnóstico de estos factores. 

 

2.3.1. Factor natural  

Son un conjunto de sub-factores que generan afluencia de turistas en determinados 
espacios turísticos. 

 

a) Paisaje turístico  

Es la expectativa que se tiene del espacio, uno de los principales sub-factores 
dependiendo del sitio de estudio. En él se encuentran los atractivos como: 

o Montañas  

o Planicies 

o Bosques 

o Fenómenos espeleológicos y geológicos 

o Costas o litorales 

o SNAP 

o Atractivos culturales 

o Otros 

El Complejo Turístico las Palmas se encuentra asentado en el Recinto Placer del Toachi, 
por el complejo cruza el Río Meme, el cual junto con la vegetación de la zona forma un 
hermoso paisaje que puede ser apreciado desde la playa que forma el río. 

 

Figura 12. Complejo Turístico las Palmas 

Evaluación 

Tabla 2. Evaluación por flujo turístico del sub factor Paisaje Turístico 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

 X   
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Justificación 

El Paisaje Turístico del Complejo Turístico las Palmas tiene una calificación Medio (2), 
debido a la vegetación que se encuentra en la mismas la cual embellece el paisaje, el 
río que cruza por el complejo es el mayor atractivo ya que sus aguas no poseen 
contaminación alguna, lo que genera afluencia de turistas. 

 

b) Sitio turístico  

Son todas las facilidades turísticas que se encuentran en un determinado sitio como: 
infraestructura básica, planta turística, vías de acceso, reconocimiento del lugar. 

 

-Infraestructura Básica 

Aquí se encuentran los servicios básicos como: agua, energía eléctrica, educación, 
redes viales y de transporte, servicios de emergencia, seguridad. 

 

Tabla 3. Descripción de servicios básicos 

Servicio Descripción Fotografía 

Servicio de agua En años pasados el agua se la 
obtenía a través del río, 
actualmente cada casa del 
recinto cuenta con un medidor 
de agua potable, pero en 
ocasiones deben acudir al agua 
entubada u obtenerla por medio 
de cisternas o tanques 
reservorios ya que el servicio 
de agua potable no es 
constante.  

 
 

 
Figura 13. Servicio de agua 

Energía 
eléctrica 

El complejo está dotado con 
servicio eléctrico repartido en 
todo el recinto. 

 

 
Figura 14. Energía eléctrica 

Educación  En el Recinto Placer del Toachi 
se encuentra una escuela y un 
colegio, el cual acoge a niños 
de recintos aledaños.  

 

 
Figura 15. Educación 
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Seguridad  En el recinto se organizan para 
la vigilancia, todos los 
habitantes ayudan en la misma. 

 

 

 
Figura 16. Seguridad (SD, 

2017) 

 

 

-Vías de acceso 

Para el ingreso al complejo se puede tomar el bus de la Cooperativa de Transportes de 
Pasajeros Reina de las Mercedes, en el mini terminal ubicado cerca del redondel del 
Indio Colorado, el bus tiene el costo de un dólar, los buses salen cada hora o también 
se puede tomar un taxi que cobra $10 dólares, con un tiempo de recorrido de 30 minutos. 

 

Figura 17. Bus de la Cooperativa de Transportes de Pasajeros Reina de las 
Mercedes 

 

El camino para llegar hasta el complejo es asfaltado (vía de primer orden con dos 
carriles)  

 

Figura 18. Vía al Recinto Placer del Toachi 
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-Salud 

El recinto cuenta con un centro de salud, el cual cuenta un doctor y una enfermera, en 
este se entregan ciertas medicinas ya que no poseen una farmacia completa.  

 

Figura 19. Centro de salud 

 

-Planta turística 

o Servicio de alojamiento 

El Complejo Turístico las Palmas no cuenta con servicio de alojamiento.  

o Servicio de alimentación 

El complejo ofrece el servicio de alimentación en el restaurante que se encuentra dentro 
del mismo, el cual se basa en comida criolla. 

 

Figura 20. Restaurante del Complejo (Palmas C. T., 2013) 
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-Promoción y Comercialización 

La promoción “se entiende como las actividades que comunican los atributos del 
producto y persuaden a los consumidores a su adquisición”. (Castillo, 2014) 

“La comercialización es identificar las necesidades del cliente y satisfacerlas mejor que 
sus competidores para obtener una ganancia.” (Trabajo, 2016) 

El complejo realiza su propia comercialización, no posee intermediarios, tiene una 
página de facebook en dónde ofrece las diferentes actividades que se realizan en el 
lugar como eventos deportivos, fiestas de carnaval, etc., en la página se puede 
encontrar contactos y una galería, dando información sobre los servicios y eventos que 
están próximos a realizarse.  

 

 

Figura 21. Facebook del complejo Turístico las Palmas 

 

Evaluación 

Tabla 4. Evaluación por flujo turístico del sub factor Sitio Turístico 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

  X  

 

Justificación  

El complejo es un lugar con gran vegetación, el recinto al ser un poblado pequeño no 
cuenta con un abastecimiento de agua constante, el camino para llegar se encuentra 
asfaltado, pero en ciertos tramos posee algunos baches, algo que resaltar del complejo 
es que ellos trabajan solos, no poseen asistencia de intermediarios para ofertar sus 
servicios.  

Por tal motivo tienen una calificación de Bajo (1), debido a que este en un factor 
importante para que el complejo surja y tenga una mejor comercialización, brindando 
una buena experiencia a los visitantes, tomando en cuenta que los servicios básicos y 
viales son de vital importancia para que un lugar se posicione y tenga mayor afluencia 
de turistas.  
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c) Vegetación  

La vegetación es aquella cobertura de suelo previsto por plantas. Es decir, es la 
expresión fisonómica y estructural de la comunidad vegetal; un conjunto de procesos 
ecológicos, evolutivos que ocurren en las comunidades vegetales y que a su vez 
determinan las condiciones ambientales. (Durán, 2013) 

 

Según Pazos (2001), el sub-factor vegetación constituye un elemento de atracción de 
flujo turístico, el cual se divide en: 

o Flora 

o Fauna 

 

-Flora 

“Conjunto de plantas de un país o de una región, adaptados a un medio determinado.” 
(Española, 2014)  

A continuación, se describen las especies de flora:  

 

Tabla 5. Flora 

FLORA 

Fotografía 
Nombre común y 

científico 
Características 

 

 

Figura 22. Planta de plátano 
(Google, s.f.) 

N. común:  Banana 
 

N. científico: 
Musa paradisiaca L. 

 

Herbácea perenne 
gigante, con rizoma corto 
y tallo aparente, que 
resulta de la unión de las 
vainas foliares, cónico y 
de 3,5-7,5 m de altura, 
terminado en una corona 
de hojas. 

Usos:  

Se comercializa para el 
consumo de su fruta 
(EcuRed, s.f.)  

 

Figura 23. Planta de café 
(Google, s.f.) 

N. común:  Café 

N. científico:  Coffea 

 

El café árabe es un 
arbusto o árbol pequeño 
del género Coffea 
(rubiáceas) 

Usos:  
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 Se utiliza en la fabricación 
de helados, en la 
repostería, en confitería, 
en los licores. (EcuRed, 
s.f.) 

 

 

Figura 24. Planta de cacao 
(Google, s.f.) 

 

 

N. común:  Cacao 
 

N. científico: 
Theobroma cacao L. 

Pequeña planta tropical 
que se cultiva por sus 
semillas en forma de 
almendra, las cuales se 
utilizan para elaborar el 
chocolate. 

Usos: 

Comercialización del 
chocolate y sus derivados 
como: licor, helado. Etc. 
(EcuRed, s.f.) 

 

Figura 25. Orquídea 
(Google, s.f.) 

 

N. común:  Orquídea  
 

N. científico: 
Orchidaceae  

En Ecuador existen unas 
cuatro mil especies, 
crecen en la mayoría de 
climas del país. 

Usos: 

Se usa principalmente en 
la ornamentación. 
(visit.ecuador.travel, s.f.) 

 

 

Figura 26. Árbol de balsa 
(Google, s.f.) 

N. común: Balsa  
 

N. científico: Ocrhoma 
pyramidale 

Árbol que alcanza hasta 
30 m de altura y 70 cm de 
DAP, posee un 
tronco recto y cilíndrico 
con corteza externa gris, 
lisa. 

Usos: 

Es utilizado para alivianar 
tableros listonados, como 
aislante eléctrico y 
térmico, contra 
vibraciones y para boyas. 
(ecuadorforestal, 2012) 
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-Fauna 

“Conjunto de los animales de un país, región o medio determinados, 
caracterizada por tener un comportamiento común y frecuentar el mismo ambiente.” 
(Española, 2014) 

A continuación, se describen las especies de fauna:  

 
Figura 27. Árbol de fruta de 

pan (Google, s.f.) 

N. común: Fruta de 
pan  
 
N. científico: 
Artocarpus altilis 
 

Árbol de 25 o 26 metros, 
tiene múltiples ramas y 
hojas alternas grandes y 
de un verde brillante que 
miden hasta 30 cm. Fruta 
redonda, amarillas a 
verdes, con una 
superficie exterior rugosa 
y una pulpa amarilla.  

Usos: 

Se consumen sus frutos, 
las hojas y la savia se 
preparan remedios contra 
la diarrea y las 
infecciones.  
(ecuadorforestal, 2012) 

 

 
 
 
 

 
Figura 28. Palma (Google, 

s.f.) 

N. común: palma  
 
N. científico: Elaeis 
guineensis Jacq 

Palma alta de tronco 
único, anillado. Hojas 
pinnadas, con muchos 
foliolos, peciolo corto con 
bordes provistos de 
agujones. Frutos en 
drupa, con mesocarpio 
rico en aceite. Las 
semillas son irregulares, 
de endocarpio óseo y 
muy rico en aceite. 

Usos: 

Se utiliza para la 
producción de aceite. 
(EcuRed, s.f.) 
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Tabla 6. Fauna 

FAUNA 

Fotografía 
Nombre 
común y 
científico 

Características 

 

 

Figura 29. Pájaro 
carpintero (Google, s.f.) 

N. común: 
Pájaros 
carpinteros 
 

N. científico: 
Picidae 

Gran capacidad para trepar a los 
árboles y una especialización en la 
perforación de troncos de árboles y 
maderas, mediante el pico, con el 
objeto de extraer larvas e insectos 
que viven bajo las cortezas o en los 
troncos, y que les sirven de 
sustento. (EcuRed, s.f.) 

 

 

Figura 30. Tucán (Google, 
s.f.) 

N. común:  
Tucán  
 

N. científico: 
Ramphastidae 

Es reconocible por su pico largo y 
colorido; y asociado con la selva y el 
ambiente tropical. Las patas son 
cortas y fuertes, con el primer y 
cuarto dedos dispuestos hacia 
atrás. Posee pequeños dientes 
parecidos a los de una sierra y una 
lengua larga y plana, que mide unos 
14 o 15 centímetros.  

(bioenciclopedia, s.f.) 

https://www.ecured.cu/P%C3%A1jaros_carpinteros
https://www.ecured.cu/P%C3%A1jaros_carpinteros
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Figura 31. Garza bueyera 
(Google, s.f.) 

N. común: 
Garza bueyera  
 

N. científico: 
Bubulcus ibis 

 

Tiene el cuerpo pequeño, sus 
plumas poseen un cierto marrón, en 
lugar de ser todo blanco. En la 
cabeza poseen pelos largos de color 
marrón y en forma de corona. Su 
pico es delgado, de color rojizo en 
su base y luego de color amarillo 
brillante en la punta. Sus patas son 
delgadas y cortas, con una 
coloración marrón rojiza. (biopedia, 
s.f.) 

 

 

Figura 32. Guatusa 
(Google, s.f.) 

N. común: 
Guatusa 

N. científico: 
Dasyprocta 
punctata 

 

 

Son roedores de mediano tamaño 
con el cuerpo alargado y delgado. 
Los machos son ligeramente más 
pesados que las hembras. 
Dorsalmente, el pelaje varía desde 
naranja pálido a varios tonos de 
marrón con matices negruzcos 
mientras que ventralmente la 
coloración es blanca amarillenta. 
(bioweb, 2017) 

 

 
Figura 33. Armadillo 

(Google, s.f.) 

N. común: 
Armadillo 
 

N. científico: 
Dasypodidae 

 

Mamífero acorazado, su piel está 
constituida por un mosaico de 
pequeñas placas óseas que se 
desarrollan en la capa inferior de la 
piel o dermis, y están recubiertas de 
epidermis córnea. Esto lo protege 
contra los depredadores; en algunas 
especies está protegida incluso la 
cola. (EcuRed, s.f.) 

 
Figura 34. Cuchucho 

(Google, s.f.) 

N. común: 
Cuchucho 

 
 

N. científico:  

Nasua 

Su cuerpo es alargado de patas 
cortas con cinco dedos en cada 
pata, provistas de fuertes garras 
largas, rígidas y no retractiles. 
(amaru, s.f.) 
 

https://www.ecured.cu/Armadillo
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Evaluación 

Tabla 7. Evaluación por flujo turístico del sub factor Vegetación 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

 X   

 

Justificación 

El Sub Factor Vegetación, ha obtenido una calificación Medio (2) ya que la biodiversidad 
en la zona no es nativa o endémica, tanto en flora y fauna, pero dentro del factor 
vegetación, hablando específicamente de su flora, esta es utilizada con fines 
comerciales debido a que la mayoría de su población se dedica a actividades agrícolas.  

 

d) Masas de agua  

Las masas de agua son todos los ríos, mares y lagos que influyen en el desarrollo 
turístico de las regiones, además es el origen de varios ríos de gran importancia para la 
población local. 

 

Tabla 8. Masas de agua 

Clasificación Imagen Nombre Descripción 

 
Figura 35. Boa mata 
caballo (Google, s.f.) 

N. común: 
Culebra mata 
caballo 
 

N. científico: 
Boa constrictor 

 

Es una especie de serpiente no 
venenosa; el color de su dorso varía 
entre café o beige claro, con una 
serie de marcas dorsales angulares 
y anchas en formas de silla, las 
cuales pueden estar unidas 
formando un patrón de cadena, más 
evidente hacia la cola. La cabeza 
cuenta con una franja oscura desde 
el hocico hasta la nuca, vientre 
amarillento ligeramente moteado y 
una cola roja. (amaru, s.f.) 
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Ríos 

 

Figura 36. Río Meme 

 

Río Meme  

El río Meme es uno 
de los más 
importantes en el 
Recinto Placer del 
Toachi, el complejo 
aprovecha a sus 
orillas con playa 
para actividades 
turísticas, además 
es un recurso 
natural que 
abastece de agua 
de riego para la 
zona. 

 

Evaluación 

Tabla 9. Evaluación por flujo turístico del sub factor Masas de Agua 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

 X   

 

Justificación 

Las masas de agua que se encuentran dentro del área de estudio se le asigna la 
calificación Medio (2), el más relevante en este sub factor es el río Meme, ya que es el 
principal atractivo del complejo, este es de vital importancia en la zona, pues ayuda en 
el abastecimiento de recurso hídrico, es usada para el riego de las plantaciones.  

 

e) Condiciones climatológicas  

Según Pasos (2010), las condiciones climatológicas turísticamente confortables son las 
que se presentan a continuación: 

Tabla 10. Condiciones climatológicas del área  

Variable Condición 

Insolación 12 horas al día 

Velocidad del viento De 7 a 10 kilómetros por hora 

Temperatura Entre 20°C a 30°C 

Humedad Entre 4% al 87% 

Lluvia De 15mm 244mm por mes 

 

Evaluación  
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Tabla 11. Condiciones climatológicas 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

 X   

 

Justificación  

Una vez revisada las condiciones climatológicas existentes en el complejo turístico, se 
estableció la calificación Medio (2) al sub-factor condiciones climatológicas como una 
ventaja para el turismo, ya que los escenarios que presenta el área son muy favorables 
para actividades acuáticas que oferta el complejo, las variables poseen un rango 
adecuado para la visitación, a excepción del nivel de lluvia que existe en la zona, que 
puede limitar el desarrollo de las actividades en el complejo. 

 

2.3.2. Factor cultural  

El Factor cultural está compuesto por todas aquellas manifestaciones culturales, que 
provocan el flujo de los visitantes hacia el Centro de Turismo Comunitario. 

 

a) Cultura popular 

La cultura popular se evidencia en la música, danza, forma de su vestimenta, leyendas, 
costumbres, tradiciones y modos de vida de la población dentro de un espacio 
geográfico (Pazos, 2001). 

A continuación, se describen la cultura viva, las festividades y la gastronomía del lugar:  

-Cultura Viva 

En el Complejo Turístico las Palmas, actualmente no se registra la existencia de ninguna 
cultura.  

 

o Vestimenta: 

En la zona de estudio no se contempla una vestimenta en particular, debido a que 
el área no posee una cultura en particular que demuestre su patrimonio.  

 

-Festividades  

o Fiesta de Parroquialización del Recinto Placer del Toachi 

Las fiestas en el recinto son el 18 de noviembre de cada año, en esta se realiza una 
sesión solemne, seguida de varios concursos, danzas, juegos populares como el 
palo encebado, baile del tomate, entre otros, las fiestas se culminan con un baile 
general donde se presentan artistas en el patio central del recinto.  
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Figura 37. Fiesta de Parroquialización del Recinto Placer del Toachi (Google, s.f.) 

 

o Fiestas de la Virgen del Cisne  

Estas festividades se realizan el 14 y 15 de agosto de cada año, por lo cual se 
realizan misas en honor a la Virgen del Cisne, estas festividades van acompañadas 
de juegos tradicionales, se prepara una quema de castillo, seguida de fuegos 
pirotécnicos, culminando en un baile general.  

 

Figura 38. Fiestas de la Virgen del Cisne 

 
o Fiestas de carnaval 

En el Complejo Turístico las Palmas, todos los años se lleva a cabo la fiesta de 
carnaval en la cual se realiza un concurso denominado la Reina del Carnaval, este 
consiste en elegir a la señorita con más “espíritu carnavalero” demostrándolo en 
pasarela y baile, en el complejo se realiza el juego de carnaval con agua del río, 
tinta, espuma de carnaval, etc., en el complejo también se realiza un baile con todos 
los visitantes del mismo.  
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Figura 39. Fiestas de carnaval (Palmas C. T., s.f.) 

 

-Gastronomía 

Tabla 12. Gastronomía 

Nombre del plato Descripción Fotografía 

Gallina criolla  
  

La gallina criolla se la sirve en 
caldo acompañado de yuca o 
en seco acompañada de 
arroz y verde.  

 

 

Figura 40. Gallina criolla 
(Google, s.f.) 

Salchipapa   
 

Este plato consiste en papas 
fritas acompañada de 
salchicha y ensalada.  

 

 

Figura 41. Salchipapa (Google, 
s.f.) 

Papi pollo  
 

Este plato lleva papas fritas 
junto con pollo y ensalada. 

 

 

Figura 42. Papi pollo (Google, 
s.f.) 
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Chuleta 
 

Ente plato se conforma de 
arroz, menestra, ensalada, 
verde o papas fritas y chuleta 
azada.  

 

 

Figura 43. Chuleta (Google, s.f.) 

Empanadas 
 

Estas empanadas están 
hechas de harina de trigo 
rellenas de queso, 
posteriormente son fritas.  

 

 

Figura 44. Empanadas (Google, 
s.f.) 

Tilapia  
 

Este plato lleva arroz, verde o 
yuca, ensalada y tilapia frita.  

 

 

Figura 45. Tilapia (Google, s.f.) 

Carne asada 
 
 

Este platillo este compuesto 
por arroz, verde o yuca, 
ensalada y la carne asada. 

 

 
Figura 46. Carne asada 

(Google, s.f.) 

 

Evaluación 

Tabla 13. Evaluación por flujo turístico del sub factor Cultura Popular 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

  X  
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Justificación 

El Recinto Placer del Toachi y el complejo turístico muestra que mantienen presentes 
sus festividades, realizándolas en las fechas correspondientes, procuran que sus 
festividades se mantengan con el pasar del tiempo, la gastronomía se destaca por ser 
criolla, la zona carece de alguna cultura en específico, es por esa razón que recibe una 
calificación de Bajo (1). 

 

b) Herencia histórica 

El sector donde actualmente se ubica el Recinto Placer del Toachi, eran tierras sin 
ningún uso por lo cual las personas provenientes de la Ciudad de Loja en su mayoría, 
decidieron colonizar las tierras en los años 80’s y 90’s, debido a que en su ciudad natal 
azoto una gran sequía, estas tierras fueron utilizadas principalmente para actividades 
agrícolas y ganaderas, en esta zona con tiempo se empezaron a legalizar las tierras 
para no tener inconvenientes con el municipio de ese entonces, las personas que 
actualmente habitan allí han heredado las tierras de sus padres. Este es el caso de los 
dueños del complejo turístico quienes decidieron tener una alternativa a sus actividades 
agrícolas.  

 

Evaluación 

Tabla 14. Evaluación por flujo turístico del sub factor Herencia Histórica 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

  X  

 

Justificación 

El Recinto Placer del Toachi no posee suficiente información sobre el sub factor herencia 
histórica, ya que esta no se encuentra escrita en libros de historia y lo poco que saben 
los moradores es por sus padres o abuelos que poseen escasos recuerdos sobre la 
historia del lugar, pero no tienen claro como es exactamente la historia del recinto, por 
esta razón se califica Bajo (1). 

 

c) Arte  

En la zona de estudio no se puede apreciar que realicen alguna manifestación artística.  

Evaluación 

Tabla 15. Evaluación por flujo turístico del sub factor Arte 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

   X 

 

Justificación 

En el sub factor arte se calificó con No existe (0), debido a que en la zona de estudio no 
se encuentra ningún tipo de arte.  
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d) Deportes 

Se trata de los distintos tipos de actividades deportivas que atraen el flujo de visitantes 
al complejo turístico. En este se realizan eventos deportivos los fines de semana como 
campeonatos de fútbol y vóley en las canchas del mismo, al final de los campeonatos 
de realizan las correspondientes premiaciones a los ganadores. 

 

Figura 47. Deportes en el Complejo Turístico (Palmas C. T., 2013) 

 

Evaluación 

Tabla 16. Evaluación por flujo turístico del sub factor Deportes  

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

  X  

 

Justificación 

El complejo no ofrece gran variedad de deportes, sin embargo, están trabajando poco a 
poco por incrementar las actividades que se ofrecen en el mismo, para lograr que el flujo 
de visitantes aumente y se motiven a llegar, por realizar estos deportes. Por tal motivo 
se puntúa a este sub factor con una calificación Bajo (X).  

 

e) Religión 

El Recinto Placer del Toachi posee la religión católica, en la iglesia del recinto realizan 
los bautismos, primeras comuniones, confirmaciones, misas, catequesis, etc. Esta 
iglesia cuenta con la presencia de un sacerdote el cual vive en el recinto para atender a 
los pobladores en sus necesidades religiosas.  
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Figura 48. Iglesia del Recinto Placer del Toachi 

 

Evaluación 

Tabla 17. Evaluación por flujo turístico del sub factor Religión 

Alto (3) Medio (2) Bajo (1) No existe (0) 

  X  

 

Justificación 

Al factor religión de le ha otorgado una calificación Bajo (1), debido a que este no influye 
al flujo turístico que recibe el complejo y por lo tanto no es relevante. 

 

2.3.3. Evaluación general de los factores geográficos  

Cada sub factor se evalúa de 3 a 1 punto, dependiendo si el elemento o sub factor 
motiva la presencia de flujos turísticos.  

 

Valoración de evaluación  

 

Tabla 18. Valoración de factores geográficos de la actividad turística 

Rango Significado 

30-25 Tiene elementos atrayentes, 
para los flujos de turistas 
permanente. 

24-15 Mucha potencialidad para 
recibir flujos de turistas. 

14-05 Se encuentran limitantes 
para recibir flujos de turistas. 

04-0 Cuenta con deficiencias para 
motivar el flujo de turistas. 
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Tabla 19. Evaluación general de los Factores Natural y Cultural 

Factor Sub factor Calificación 

NATURAL 

Paisaje Turístico 2 

Sitio Turístico 1 

Vegetación 2 

Masas de Agua 2 

Condiciones 
Climatológicas 

2 

Total, Factor Natural 9 

CULTURAL 

Cultura Popular 1 

Herencia Histórica 1 

Arte 0 

Religión 1 

Deportes 1 

Total, Factor Cultural 4 

CALIFICACIÓN TOTAL (FN + FC) 13 

 

 

Evaluación General 

Según la evaluación de los factores geográficos, el resultado que se ha obtenido es 13 
sobre 30, resultado que se ubica en un rango de 05 a 14, según el formato de evaluación 
del Docente Edison Molina, lo que significa que el lugar posee limitantes para recibir 
flujos de turistas. El factor natural obtuvo una calificación de 9, ya que la zona posee 
una biodiversidad que puede beneficiar al complejo, por medio de los paisajes, flora y 
fauna de la zona, mientras que el factor cultural obtuvo una calificación de 4, ya que en 
este lugar no se encuentra una cultura que sobresalga por sus costumbres y tradiciones. 

2.4. Diagnóstico situacional del Complejo Turístico la Palmas  

En este punto se analiza cómo se encuentra actualmente la estructura del complejo, es 

decir cómo está organizada y cómo se está manejando cada una de las áreas que el 

complejo debe poseer.  

 

Tabla 20. Diagnóstico organizacional del Complejo Turístico 

Ítem Descripción 

Oferta  
 

El complejo actualmente oferta servicios como: 
alimentación, deportes, parqueadero y el uso del Río 
Meme que cruza por el complejo.  

Demanda  
 

La actual demanda del complejo abarca a los 
habitantes del Recinto Placer del Toachi. A este acuden 
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un promedio estimado de 50 personas los fines de 
semana.  

Precio  
 

Para ingresar a las instalaciones se debe cancelar la 
entrada que es de un dólar, en cuanto a los alimentos 
se pueden encontrar precios que van desde $1,25 
hasta $3,50. 

Plaza  
 

El complejo se encuentra ubicado en el Recinto Placer 
del Toachi a orillas del Río Meme, esta área es 
estratégica ya que alrededor no existe una competencia 
directa, además que el paisaje de la zona favorece a la 
actividad turística.  

Canales de 
comercialización  
 

Actualmente el complejo utiliza canales de 
comercialización como las redes sociales, ya que este 
posee una página de Facebook, pero no la mantienen 
actualizada, a esta la usan pocas veces.  

Promoción  
 

El Complejo Turístico las Palmas actualmente no 
maneja ningún tipo de promoción dentro de sus 
instalaciones.  

Marca  
 

El complejo posee una marca que lo distingue de los 
demás balnearios, este cuenta con un color verde y 
algunas palmas alrededor del nombre.  

Proveedores 
 

Para abastecerse de los diferentes productos 
necesarios para el funcionamiento del balneario, se 
tienen que dirigir a la ciudad de Santo Domingo para 
conseguir los insumos.  

Servicios básicos  
 

El balneario cuenta con servicios de energía eléctrica, 
agua potable y entubada, alcantarillado. 

Vías de acceso  
 

El complejo se encuentra ubicado al margen derecho 
de la principal vía de acceso al recinto, esto favorece 
positivamente al complejo.  

Seguridad  
 

El recinto no cuenta con una estación de policía 
permanente, las patrullas de policías realizan rondas 
casuales por el sector. El complejo no cuenta con algún 
tipo de persona o guardia que ayude con la seguridad 
del mismo.  

Infraestructura de la zona 
 

En el recinto se puede encontrar alcantarillado, calles 
pavimentadas, veredas, agua potable, luz eléctrica, 
teléfono, internet, centro de salud, farmacia, iglesia, 
cementerio, parque central, canchas deportivas, áreas 
verdes, escuela y colegio.  

Instalaciones del 
complejo  
 

El complejo actualmente cuenta con instalaciones 
como: restaurante, pista de baile, baños, canchas 
deportivas, vestidores, parqueadero, las cuales 
necesitan someterse a mejoras.  

Estructura administrativa  
 

Actualmente el complejo no cuenta con una estructura 
administrativa definida.  

Funciones y actividades 
del personal  
 

El complejo posee dos personas trabajando en el lugar, 
las cuales no tienen definidas sus funciones, realizan lo 
que se necesite en el complejo.  

Estructura legal  
 

El complejo cumple con todas las normativas 
necesarias para el funcionamiento del mismo. 

Cuidado del medio 
ambiente  
 

Actualmente el complejo no realiza actividades 
relacionadas con el cuidado del medio ambiente, no 
posee basureros ni señalética en el mismo.  
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Departamento financiero  
 

El complejo no maneja un departamento exclusivo para 
llevar la contabilidad, ni posee personal encargado para 
esa actividad, manejan una contabilidad muy básica.  

 

2.4.1. Evaluación general de la estructura organizacional del Complejo Turístico 

las Palmas  

La evaluación realizada a la estructura organizacional del complejo turístico permitió 
visualizar que el mismo necesita mejorar sus instalaciones, lo cual favorecerá su oferta 
y por ende mejorara su demanda, también es necesario una modernización la 
promoción y canales de comercialización. Además el complejo necesita mejorar todas 
sus instalaciones para con ello poder optimizar la estancia de sus visitantes, y con ello 
obtendría más ingresos económicos, en el complejo también es necesario definir una 
estructura administrativa, detallando cada una de las funciones y actividades del 
personal necesario para el funcionamiento del mismo, además de adecuar una correcta 
señalética y colocación de basureros para disminuir la contaminación que se puede 
generar por los visitantes y por último es de suma importancia que el complejo tenga un 
departamento encargado del manejo de la contabilidad, ya que este permitirá operar de 
manera adecuada todos los ingresos y egresos del complejo.  

  

2.5. Tipo de estudio  
 

o Estudio exploratorio: “Tiene por objeto esencial adaptar, a un tema 
desconocido, novedoso o escasamente estudiado. Es el punto de partida para 
estudios posteriores de mayor profundidad.” (Vásquez, 2005) 

o Estudio descriptivo: “Este estudio describe la frecuencia y las características 
más importantes de un problema.” (Vásquez, 2005) 

Para el desarrollo de una parte del proyecto se utilizó el estudio exploratorio, debido a 
que en la zona donde se realiza el proyecto no existen estudios anteriores, por lo cual 
este es el primer levantamiento de información que se realizó en el área, la información 
se la obtuvo por medio de charlas con los habitantes del recinto, algunos de ellos son 
los primeros pobladores que llegaron al lugar para radicarse definitivamente en la 
misma, no se pudo obtener información más concreta debido a que la segunda y hasta 
tercera generación que habita allí, no conoce mucho sobre la historia del lugar.  

También se utilizó el estudio descriptivo, el cual se centró en la recolección de datos, 
los cuales describen la situación actual, las características importantes de la zona donde 
se plantea el proyecto.  

2.6. Métodos 
 

o Método deductivo: “Procedimiento en que mediante el uso de procesos lógicos 
adecuados se parte de lo general, para llegar a conclusiones particulares”. (Jany, 
2001)  

o Método inductivo: “Procedimiento por el cual se extraen conclusiones 
generales (teorías y leyes) como consecuencia de la observación controlada de 
hechos individuales”. (Jany, 2001) 

o Método analítico: “Procedimiento por el cual se divide un todo en partes, las 
cuales son estudiadas con atención para llegar a un juicio, que sirve para el todo 
una vez reconstruido” (Jany, 2001) 

El método deductivo se utilizó para deducir lo observado a partir de información general, 
es decir que se parte con información general para llegar a una conclusión final de cierto 
enunciado, explicando su realidad, sus conclusiones son verídicas ya que verifica el 
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conocimiento anteriormente obtenido. El método inductivo se utilizó para razonar sobre 
lo observado en el área de estudio, este método se encarga de generalizar lo que se 
observa y tiene como objetivo generar un nuevo conocimiento. Finalmente se utilizó el 
método analítico el cual consiste en el desglose de la información para conocer más 
sobre el tema de estudio y sus características, explicando las mismas.  

 

2.7. Técnicas y procedimientos para la recolección de la información    

o Encuesta: “Es la recopilación de datos al establecer contactos con un número 
limitado de personas por medio de cuestionarios” (Jany, 2001) 

En el proyecto se utilizó la encuesta como una técnica de recolección de información, la 
cual fue aplicada a 246 personas, con ayuda de un cuestionario previamente elaborado.  

 

2.8. Diseño de investigación  

o Transversal simple: “Diseño en el que se extrae una sola muestra de 
entrevistados de la población meta y la información de esta muestra se obtiene 
una sola vez”. (Suárez, 2009) 

Al momento de aplicar las encuestas se recolecto la información otorgando un solo 
cuestionario por persona, es decir cada persona solo respondió el interrogatorio una 
sola vez.   

 

2.9. Segmentación de mercado   

Proceso que consiste en dividir el mercado total, de un bien o servicio en varios grupos 
más pequeños e internamente homogéneos, que los miembros de cada grupo sean 
semejantes con respecto a los factores que repercuten en la demanda. (Staton, 2011) 

 

Tabla 21. Segmentación de mercado 

 

 

2.10. Universo  

“Conjunto de individuos u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación 
y al que se generalizaran los hallazgos.” (S., 2010) 

Como universo de estudio se tomó a la población de la ciudad de Santo Domingo de los 
Tsáchilas que corresponde a 368,013 habitantes.  

 

 

Segmentación geográfica 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas

Cantón Santo Domingo de los Colorados 

Parroquia Santo Domingo 

Segmentación demográfica 

Genero Masculino y Femenino 

Edad PEA 16 años en adelante 
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2.11. Muestra 

“Parte del universo, igual en sus características, excepto por una cantidad menor de 
individuos en el que se desarrollará la investigación”. (S., 2010) 

Para la muestra se tomó en cuenta la población económicamente activa de la ciudad de 
Santo Domingo de los Tsáchilas correspondiente a 285.193 personas.  

 

2.12. Fórmula de la muestra  

                           

m =
285.193  (1.96)2(0.5)(0.5)

[(0.5)2 (285.193 − 1)] + [(1.96)2(0.5)(0.5)]
 

 

                                 m = 246 

 

Tabla 22. Simbología de la fórmula 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.13. Encuesta  

 

El cuestionario se aplicó a 246 personas en la ciudad de Santo Domingo de los 
Colorados, la encuesta está conformada por 10 preguntas de selección múltiple, con las 
cuales se obtuvo datos sobre las preferencias de futuros clientes del Complejo Turístico 
las Palmas. (Anexo A) 

Resultado de la toma de las muestras con el uso de las encuestas  

 

Tabla 23. Lugar y cantidad de muestras encuestadas 

Lugar de levantamiento de información Número de encuestas 

Parque de la Juventud  95 

Parque Zaracay  64 

Círculo de los continentes 
Cerro Bombolí  

42 
45 

Total  246 

 

Donde:  

N= universo 

k=confianza 

e= error                                   

p= probabilidad de éxito         

q= probabilidad de fracaso      

 285.193 

 94 

 6 

 0,5 

 0,5 
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2.14. Análisis de la información  

 

Una vez realizadas las encuestas, los datos fueron ingresados en Excel, pasaron por el 
proceso de tabulación y sistematización de datos, posteriormente fueron analizados 
mediante el uso de gráficos donde se puede visualizar las reseñas obtenidas en cuanto 
al estudio de mercado planteado.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. ESTUDIO DE MERCADO  
“Se puede definir como la recopilación y análisis de información, en lo que respecta al 
mundo de la empresa y del mercado, realizado de forma sistemática o expresa, para 
poder tomar decisiones dentro del campo del marketing”. (Peñalver, 2009) 

 

3.1.1. Objetivos del estudio de mercado  
 

Objetivo general  
Determinar la oferta y demanda del Complejo Turístico las Palmas en el recinto Placer 
del Toachi en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas para comprobar la 
existencia del mercado objetivo y así proseguir con la elaboración del proyecto. 

 

Objetivo específico  
Identificar y definir el comportamiento del mercado, sus preferencias, gustos y estilos. 

 

3.2. Recolección y análisis de datos  

Procesamiento y análisis de resultados  

 

a) Estado civil  

 

Figura 49. Estado civil 

Análisis  

Según la encuesta realizada a 246 personas, se obtuvo como resultado que el 61% de 
los encuestados corresponde a personas solteras, en su mayoría jóvenes, mientras que 
el 22% de las personas están casados. Esta pregunta ayuda a conocer el perfil del 
consumidor.  
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b) Ocupación 

 

Figura 50. Ocupación 

Análisis 

El 42% de los encuestados manifestó que se encuentra estudiando, seguido de un 39% 
se encuentra laborando como trabajadores privados, este resultado se lo obtuvo debido 
a que la colaboración de jóvenes fue mayor a la de personas adultas, también influyo 
que la mayoría de las encuestas se las realizo en el parque de la juventud.  

 

c) Viaje  

 

Figura 51. ¿Con quién viaja generalmente? 

 

Análisis 

En esta interrogante se obtuvo como resultado que el 47% de los encuestados prefiere 
realizar sus viajes en familia, ya que creen que es muy importante pasar momentos en 
compañía de la misma y crear recuerdos familiares, mientras que un 28% prefiere 
realizar sus viajes en pareja, seguido de un 25% que gusta de realizar sus viajes solo, 
la misma es una tendencia que está teniendo gran acogida, los jóvenes especialmente 
gustan de estos viajes, debido a que se obtienen experiencias distintas. 
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d) Motivo de viaje  

 

Figura 52. ¿Su viaje se debe a? 

Análisis 

En la cuestión del motivo del viaje, se pudo obtener que en su mayoría las personas 
deciden viajar cuando poseen tiempo libre con un 45%, estos viajes lo realizan para 
ocupar su tiempo de mejor manera, mientras que un 36% manifestó realizar viajes en 
las vacaciones, debido que en ese tiempo se posee más días para vacacionar y por 
ende descansar, sin estar preocupado por presiones de trabajo, etc.  

 

e) ¿Sabe del Complejo Turístico Las Palmas? 

 

Figura 53. ¿Conoce el Complejo Turístico las Palmas? 

 

Análisis 

Con relación a esta pregunta, la población encuestada manifestó en su mayoría no 
conocer el Complejo Turístico las Palmas con un 69%, ya que por lo general las 
personas se dirigen al otro extremo de la ciudad porque allí se encuentran la mayoría 
de balnearios de la provincia que gozan de cierto renombre, mientras que el 31% de la 
población encuestada manifestó si conocer este complejo gracias a que son dirigidas 
por personas que ya conocen el lugar o porque cerca de la zona viven familiares.  
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f) Balnearios de la ciudad de Santo Domingo 

 

Figura 54. ¿Qué balnearios visita frecuentemente en la ciudad de Santo 
Domingo? 

Análisis 

Según los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el 25% manifestó que no visita 
ningún balneario, este porcentaje corresponde a la demanda insatisfecha, esto puede 
deberse a que se dirigen a otra clase de lugares dentro o fuera de la provincia, en cuanto 
a las visitas de balnearios dentro de la ciudad se puede visualizar que el balneario más 
concurrido, es San Gabriel del Baba con un 28%, seguido de la Pirámide con un 22%. 

 

g) Visita al Complejo Turístico Las Palmas 

 

Figura 55. ¿Estaría dispuesto a viajar 30 min, desde la ciudad de Sto. Dgo? para 
visitar el Complejo Turístico las Palmas 

Análisis 

Todos los encuestados manifestaron que si estarían dispuestos a movilizarse por 30 
minutos para visitar el Complejo Turístico las Palmas, ya que este cuenta con una 
pequeña playa frente al río donde pueden refrescarse, especialmente en días calurosos, 
disfrutando de un momento en familia o con amigos. Esta pregunta es importante ya 
que arroja como resultado que el complejo si tendría acogida entre los pobladores de la 
ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.  
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h) Servicios  

 

Figura 56. ¿Qué servicios le gustaría recibir en el balneario? 

 

Análisis 

En la encuesta se presentó 7 opciones a la interrogante de servicios que buscan 
encontrar dentro del complejo turístico, como resultado se obtuvo un 33% que las 
personas desean encontrar un lugar que provea alimentos, además de seguridad dentro 
del complejo, ya que estos los ven como elementos necesarios al momento de pasar 
con familiares o amigos, con un 15% se encuentra el servicio de bar, ya por lo general 
a los balnearios se acude en fines de semana y se consume bebidas con cierto grado 
de alcohol, mientras que con un 8% se encuentran las áreas recreacionales y la guianza 
estos servicios son preferidos por familias con niños, ya que los mismos deben tener 
lugares de distracción adecuados para ellos. 

 

i) Actividades  

 

Figura 57. ¿Qué tipo de actividades le interesaría realizar? 
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Análisis 

En cuanto a la incógnita de actividades que le interesaría realizar se presentó 6 opciones 
de respuesta, en las cuales se obtuvo el mayor porcentaje en actividades deportivas con 
un 39%, este resultado se lo obtuvo ya que en su mayoría fueron jóvenes los que 
respondieron el cuestionario, las actividades en el río, pesca deportiva y actividades de 
salud como spas se encuentran con un 15%, estas actividades tiende a llamar la 
atención de familias, mientras que las caminatas, recorridos por senderos y deportes 
extremos se encuentran con un 8%. 

 

j) Pagos  

 

Figura 58. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las actividades y servicios 
sugeridos? 

Análisis 

Como resultado al gasto promedio que las personas esta dispuestas a realizar por las 
actividades  y servicios dentro del complejo turístico, se obtuvo que el 39%  de los 
encuestados gastarían de $ 6 a 10 dólares, en este valor se podría concluir que 
interviene la edad de los encuestados, ya que la mayoría manifestó ser estudiantes por 
lo cual no poseen un nivel de ingresos mayor, el14% se encuentra con un gasto 
promedio de $ 16 a 20 dólares, en cambio el 11% arrojo que gastaría más de 20 dólares. 

 

k) Información  

 

 

Figura 59. ¿A través de qué medio desearía recibir información del balneario? 
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Análisis 

Con respecto al medio de comunicación por el cual se desearía recibir información se 
obtuvo que le 86% de los encuestados desearía recibirla por medio de redes sociales, 
debido a que actualmente este, tiene gran acogida como uno de los medios de 
comunicación más importantes especialmente entre los jóvenes, las páginas web se 
encuentran en segundo lugar con un 11%, estas plataformas son preferidas entre 
público adulto. 

 

l) Transporte  

 

Figura 60. ¿Qué medio de transporte utilizaría para llegar al destino? 

 

Análisis 

En cuanto al medio de transporte que se utilizaría para llegar al Complejo Turístico las 
Palmas se obtuvo como resultado que el 58% prefiere hacerlo en vehículo propio ya se 
esté automóvil o motos, prefieren este medio ya que es más cómodo dirigirse a cualquier 
lugar, también influye en el resultado que por el complejo solo pasa una línea de 
transporte cada hora, por lo cual se debe estar pendiente de horarios de salida del 
transporte público. 

 

3.2.1. Resumen general de las encuestas aplicadas  

Como resultado de las encuestas aplicadas se obtuvo que la población interrogada 
prefiere realizar sus viajes en compañía de familiares, ya que creen que es muy 
importante pasar momentos en familia y crear recuerdos familiares, por lo cual el 
complejo debería enfocarse en crear un ambiente familiar en sus instalaciones. 
Ofertando principalmente actividades de fin de semana ya que en los gráficos se pudo 
visualizar que las personas desean realizar viajes cortos cuando poseen tiempo libre, 
para distraerse del ajetreo de la semana.  

El complejo debería mejorar la manera de promocionarse, ya que la gran mayoría de 
los encuestados manifestaron no conocer el balneario, las pocas personas que lo 
conocen es gracias a amigos o familiares que viven cerca de la zona, la mejor manera 
de promoción son las redes sociales que actualmente son más que plataformas de 
distracción, sino que se han convertido en un medio importante de comunicación.  

Los balnearios preferidos para visitar dentro de la ciudad son San Gabriel del Baba y la 
Pirámide, debido a que estos lugares poseen cierto renombre en la ciudad, y son 
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visitados principalmente por tradición o costumbre, las personas no se animan conocer 
nuevos sitios de ocio.   

El Complejo Turístico las Palmas debería aprovechar que el cien por ciento de la 
población encuestada manifestó que, si desea conocer el balneario, ya que este cuenta 
con una pequeña playa frente al río, en el cual se puede disfrutar de un momento en 
familia o con amigos, esta pregunta arrojo como resultado que el complejo si tendría 
gran acogida entre la población de la ciudad.  

El complejo debería enfocarse especialmente en prestar servicios como un área que 
provea alimentos, además de seguridad dentro del complejo, ya que estos fueron los 
más sugeridos por las personas encuestadas, también debe crear áreas recreacionales 
las cuales son preferidas por familias con niños, por ende, el complejo debe poseer 
lugares de distracción adecuados para ellos, enfocándose en ofertar un ambiente 
familiar.  

En cuanto a las actividades que presentaron mayor acogida son las actividades 
deportivas, actividades en el río, pesca deportiva y actividades de salud como spas con 
un gasto promedio de $ 6 a 10 dólares, por lo cual el complejo debería analizar los 
valores por cada actividad que se pretenda ofertar en la misma.  

 

3.2.2. Mercado objetivo    
El mercado objetivo, espacio donde se halla la oferta y la demanda, es el espacio donde 
se ofertan productos y servicios.  

La Ciudad de Santo Domingo de los Colorados es el mercado objetivo del Complejo 
Turístico las Palmas el cual se encuentra ubicado a orillas del Río Meme, el mercado 
sirve para determinar el perfil del consumidor.  

Dentro del mercado objetivo se está tomando en cuenta a la población económicamente 
activa (PEA) de la Ciudad de Santo Domingo, a los cuales se les realizó las encuestas, 
llegando a la conclusión que el mercado objetivo de la ciudad son las familias.   

 

3.2.3. Perfil del consumidor  
Tabla 24. Identificación de clientes potenciales 

Identificación de clientes potenciales 

Característica de la demanda Perfil del turista 

1 Procedencia de los turistas: local, 
provincias aledañas y otros países  

Local, Nacionales  

2 Principales motivaciones 
vacacionales  

Tiempo libre, vacaciones  

3 Grupos de edad predominante  16-25 

4 Genero Masculino, femenino  

5 Viajan generalmente  En familias  

6 Nivel de estudio  Secundaria  

7 Gasto promedio esperado por turista  De $ 6-10 

8 Actividades turísticas favoritas de 
los visitantes 

Caminatas, recorridos por senderos, 
actividades deportivas, pesca  

9 Servicios que valoran más los 
turistas 

Seguridad, alimentación, áreas 
recreacionales  

10 Recepción de información  Redes sociales  
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3.2.4. Demanda potencial 

La demanda potencial son los habitantes de la Ciudad de Santo Domingo de los 
Colorados. 

 

3.2.5. Demanda insatisfecha  
La demanda insatisfecha se establece mediante la capacidad que los balnearios tienen 
para recibir visitantes, esto se puede obtener mediante datos estadísticos, sin embargo, 
los balnearios no llevan registro de visitas.  

Mediante la investigación realizada por medio de encuestas se pudo establecer que el 
25% de los participantes no acude a ningún balneario dentro de la ciudad. 

Los diferentes balnearios de la ciudad ofrecen distintos servicios, ya sea en 
alimentación, en atención a los visitantes, en las instalaciones y manejo de las mismas.  

Examinando los resultados de la investigación se puede concluir que el 25% de la 
población encuestada, se encuentra insatisfecha con la oferta existente dentro de la 
ciudad, por lo cual es conveniente mejorar las instalaciones del Complejo Turístico las 
Palmas, para cubrir las necesidades de los visitantes y poder captar la demanda 
insatisfecha.  

 

3.2.6. Estudio de la oferta  
La ciudad de Santo Domingo cuenta con diferentes balnearios, pero en especial son los 
dos primeros de esta lista, los que son más visitados dentro de la ciudad, los cuales son 
la competencia directa para el balneario las Palmas.  

Se les considera competencia porque sus servicios son similares, por lo cual es 
necesario diferenciarse de la competencia, ofreciendo distintos productos y servicios.  

Los balnearios considerados competencia directa son:  

 

San Gabriel del Baba  

Está ubicado a 15 minutos de la ciudad en la vía a San Gabriel del Baba, este cuenta 
con un malecón frente al Río Baba, en este lugar se encuentran cabañas donde se 
puede adquirir distintos snacks, bebidas con y sin alcohol, también posee un área de 
comidas en la cual se ofertan principalmente empanadas, corviches, emborrajados, el 
costo de entrada es de un dólar.  

 

Figura 61. Malecón de San Gabriel del Baba (Google, s.f.) 
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Balneario la Pirámide  

El balneario está ubicado a 30 minutos de la ciudad en la vía Aventura en el Río Julio 
Moreno, este cuenta con varios servicios como, piscinas naturales, canchas, sauna, 
cabañas y el río donde se puede nadar, también cuenta con un restaurante y bar, el 
costo de entrada es de un dólar.  

 

 

Figura 62. Balneario la Pirámide (Google, s.f.) 

 

Balneario las Vegas  

Se encuentra ubicado a 40 minutos de la ciudad en la vía Aventura en el Río Julio 
Moreno, esta cuenta con varios servicios como, piscinas, canchas y el río donde se 
puede nadar, también cuenta con un restaurante, el costo de entrada es de un dólar.  

 

Figura 63. Balneario las Vegas (Google, s.f.) 

 

Complejo Turístico Acopolis  

Está ubicado en la Av. Río Toachi y Galápagos, esta cuenta con cabañas las cuales 
poseen baño privado, televisión por cable y wifi tienen un costo de 30 dólares por noche, 
además de servicio de restaurante, sauna, turco y canchas deportivas, el costo de 
entrada a las piscinas es de tres dólares.  
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Figura 64. Complejo Turístico Acopolis (Google, s.f.) 

 

Complejo Turístico Varadero  

Se encuentra ubicada vía a las Mercedes km 3 margen derecho, el complejo cuenta con 
piscinas, canchas deportivas, pista de baile, amplios lugares verdes, el costo de entrada 
es de tres dólares.  

 

Figura 65. Complejo Turístico Varadero (Google, s.f.) 

 

D’ Carlos  

Está ubicado a 10 minutos de la ciudad, vía al Toachi - Los Bancos Km. 7, cuenta con 
servicios de piscinas, tobogán, restaurante, turco, hidromasaje, salón de eventos, 
canchas deportivas, pista del baile, el costo de entrada es de cinco dólares 

 

Figura 66. D’ Carlos (Google, s.f.) 
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Parque Acuático Disney  

Se encuentra ubicado Vía Julio Moreno Margen Izquierdo (Aquepi), cuenta con piscinas, 
servicio de restaurante, canchas deportivas, el costo de entrada es de tres dólares. 

 

Figura 67. Parque Acuático Disney (Google, s.f.) 

 

3.3. MIX DE MARKETING  

3.3.1. Producto, servicio  
 

El producto turístico es abstracto y está conformado el por conjunto de bienes y servicios 
que se ofrecen en el mercado para el confort material o espiritual de los turistas previo.  
Surge por las necesidades, requerimientos y deseos que se posicionan en la mente del 
consumidor, por lo tanto, el producto turístico debe ser diferenciado y competitivo porque 
repercute en la mayor o menor motivación para el uso. (Moreno, 2013) 

En el complejo turístico posee áreas de recreación, áreas de descanso y áreas para la 
participación de los visitantes, ofreciendo servicios de alimentación y una pequeña playa 
frente al río que puede ser utilizada tanto por niños como por adultos, también ofrece 
eventos deportivos, como campeonatos de fútbol y de vóley que se realizan en las 
canchas que posee el complejo. En feriado de carnaval se realiza un reinado para 
escoger a la reina del mismo.  

 

3.3.2. Precio  
El complejo Turístico las Palmas actualmente se maneja con los siguientes precios por 
la prestación de los servicios, a los cuales se les sugiere acrecentar un 20% de 
ganancia: 

Tabla 25. Precios del Complejo Turístico las Palmas 

Precios del Complejo Turístico  

Servicios Precio actual Precio sugerido 

Entrada al complejo  $ 1,00 1,20 

Servicio de alimentación    

Gallina criolla  $ 3,50 4,20 

Salchipapa  $ 1,25 1,50 

Papi pollo $ 2,00 2,40 

Empanadas  $ 0,50 0,60 

Chuleta $ 3,00 3,60 

Tilapia  $ 3,50 4,20 

Carne azada  $ 3,00 3,60 
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3.3.3. Plaza 
“Es el lugar donde se realizan las transacciones de bienes o servicios”. (Orellana, 2011, 
pág. 109). 

El complejo turístico se encuentra ubicado en el Recinto Placer del Toachi a orillas del 
río Meme, se decidió crear el complejo en esta zona debido a que alrededor no existe 
ningún balneario con la infraestructura adecuada, lo cual permite una oportunidad de 
negocio, ofertando servicios y una buena vista de la naturaleza que se encuentra 
alrededor.  

 

Canales de comercialización  

o Redes sociales: las redes sociales son medios por los cuales se puede enviar 
información sobre los servicios, alimentos, actividades deportivas, precios, etc. 
que se ofrecen en el complejo. 
El complejo se encontrará en plataformas como: facebook, instagram, twitter.  
 

o Página web: en la página web se puede mantener información de manera 
electrónica en este se puede contener texto, sonidos, videos, enlaces e 
imágenes, sobre el complejo, además en la misma también se podrían manejar 
reservas o trabajar con agencias de viajes creando convenios con el complejo.  
 

o También se podría realizar una gigantografía con información del complejo, esta 
podría ser colocada a la entrada de la ciudad o en las calles más concurridas de 
la misma.  
 

o Además de crear convenios con colegios, escuelas, etc.  para incrementar la 
afluencia de visitantes en el balneario, con estos se podría manejar descuentos 
o promociones en épocas del fin de año escolar.  

 

3.3.4. Promoción 
El Complejo Turístico las Palmas hará uso del siguiente medio para promocionarse, ya 
que por medio de las encuestas se determinó que la mayoría de las personas prefieren 
que el complejo turístico se publique por redes sociales, ya que hoy en día se encuentran 
en auge y es más rápido compartir la información, especialmente entre los jóvenes, los 
cuales se comunican más por este medio y pueden dar a conocer el lugar a sus amigos 
y familiares.  Principalmente se utilizará la página de Facebook que posee el complejo, 
además de que es la red más utilizada, en este se puede subir fotos y videos de todas 
las actividades, productos y servicios que se realicen en el complejo.  

 
Mediante la página en Facebook existe la opción de hacer la promoción seleccionando 
segmentos de personas, ya sea por género, edad y el lugar, se espera compartir la 
información con un promedio de 50 personas por día usando este medio.  
 

Estrategias de promoción  

o Crear una página web anexa a las demás redes sociales.  
o Mejorar la difusión de las actividades turísticas del complejo mediante la página 

de Facebook.   
o Realizar promociones por medio de las redes sociales como: entrada gratuita, 

descuentos en la comida, descuento a grupos de visitantes grandes etc.  
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Marca  

“Es un nombre o señal cuya finalidad es identificar el producto de un vendedor o grupo 
de vendedores, para diferenciarlos de los productos rivales” (Staton, 2011) 

La marca es el símbolo que permite diferenciarse de los demás.  

Las razones por lo cual se debe utilizar marcas son:  

o Ser reconocido fácilmente.  
o La marca influye en la lealtad del cliente.  
o La marca puede darle prestigio al complejo.  

El complejo actualmente se maneja con la siguiente marca, la cual fue creada por uno 
de los propietarios, el mismo que es diseñador gráfico. Para la creación del logo se tuvo 
en cuenta los parámetros que identifican al complejo como:  

o El nombre y las figuras de palmas, se debe a la existencia de palma africana que 
se encuentra sembrada en toda la propiedad.  

o El color dominante del logo es el verde debido a la vegetación que se puede 
encontrar en todo el lugar. 

o La escritura se realizó en tono de blanco para que no contraste con el fondo del 
logo.  

o También se colocó un atardecer a orillas del rio, ya que, cuando se visita el lugar 
es posible presenciarlo.  

 

Figura 68. Marca del Complejo Turístico las Palmas (Palmas C. T., 2013) 

 

3.4. ESTUDIO TÉCNICO  
 

Es importante analizar la zona donde se desarrolla el proyecto, debido a la oferta que la 
misma presenta y la cual puede ser aprovechada de mejor manera. 

El estudio y el análisis de la zona puede llegar a ser muy útil, ya que el mismo ayuda a 
determinar el éxito o el fracaso del negocio, debido a que en la localización se debe 
incluir criterios tanto económicos como técnicos y sociales, por lo tanto, se debe procurar 
maximizar la rentabilidad del proyecto. 
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3.4.1. Macro localización 
La macro localización se refiere la ubicación donde se establece el proyecto. El cual se 
ubica en la Provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, en el Recinto Placer del 
Toachi, en el Complejo Turístico las Palmas, una de las principales características del 
lugar es el cruce del Río Meme, el cual es aprovechado por el complejo para mejorar su 
oferta turística.  

 

 

Figura 69. Mapa de macro localización del proyecto (maps, s.f.) 

 

3.4.2. Micro localización  
La micro localización, es el área de asentamiento del proyecto dentro de la zona descrita 
en la macro localización.  

El complejo cuenta con un área total de 3 hectáreas, de las cuales una hectárea está 
ocupada por un restaurante, una pista de entretenimiento, baños y dos canchas de 
fútbol. 

 

 

Figura 70. Mapa de micro localización del proyecto (maps, s.f.) 
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3.4.3. Factores de micro localización  
o Cercanía con los proveedores: Los proveedores deberán estar dentro de la 

ciudad de Santo Domingo. 
o Disponibilidad de servicios básicos: El lugar donde se desarrolla la actividad 

turística debe contar con todos los requerimientos necesarios para el proyecto 
como: servicios públicos, alcantarillado y los servicios básicos como; energía 
eléctrica, agua potable.  

o Vías de acceso: El complejo cuenta con una vía de segundo orden. 
o Ambiente de seguridad: La seguridad es muy importante en el lugar, porque 

se debe brindar medidas de seguridad dentro del complejo. 

 

3.4.4. Aspectos geográficos  
EL recinto Placer del Toachi se encuentra ubicado al noreste de la cabecera provincial, 
en la Parroquia Alluriquín, cuenta con canchas deportivas, iglesia, cementerio general, 
parque central y otras áreas comunales. 

El Recinto cuenta con una extensión de 208.468,11 m2, alcanza una altitud de 625 
metros sobre el nivel del mar, su clima es húmedo subtropical perteneciente al bosque 
húmedo premontano, con una temperatura promedio de 18 a 22 grados centígrado y 
una precipitación de 2 mil a 4 mil milímetros por año. (Hora, 2004) 

 

 

Figura 71. Ubicación del Recinto Placer del Toachi (maps, s.f.) 

 

3.4.5. Aspectos de infraestructura   
El Recinto placer del Toachi, cuenta con los servicios de:  

o Agua potable 
o Luz eléctrica 
o Alcantarillado 
o Calles pavimentadas 
o Teléfono e internet 
o Centro de salud, farmacia 
o Transporte 
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o Iglesia 
o Cementerio  
o Parque central 
o Canchas deportivas 
o Áreas verdes 
o Escuela y colegio 

 

3.4.6. Distribución de las instalaciones  
El Complejo Turístico las Palmas, cuenta con distintas instalaciones, distribuidas de la 
siguiente manera:  

  

Tabla 26. Distribución de áreas del complejo 

N° Áreas 
Medidas en 

m2 

Avaluó 

Precio unitario Precio actual 

1 Restaurante  30 100,00 3.000,00 

2 Pista de baile 25 100,00 2.500,00 

3 Baños  5 100,00 500,00 

4 Canchas deportivas   450 10,00 4.500,00 

5 Vestidores  10 100,00 1.000,00 

6 Parqueadero 380 10,00 3.800,00 

 Inversión existente   15.300,00 
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Plano actual del Complejo Turístico las Palmas  

 

Figura 72. Plano actual del Complejo Turístico las Palmas (Montoya, 2019) 
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3.4.7. Inversión  
Todo plan requiere una inversión, es por ello que se ha tomado como opción, aplicar un 
préstamo para poder mejorar las instalaciones del complejo turístico.  

Se pretende acceder al préstamo por medio de la Corporación Financiera del Ecuador 
(CFN) ya que ofrecen préstamos para pequeñas y medianas empresas 

La CFN da financiamiento para emprendedores desde $50.000 para medianas y 
grandes empresas, los requisitos son similares a los que solicitan las entidades 
financieras privadas, dependiendo de si el solicitante es una persona natural o jurídica, 
para acceder al préstamo se necesitan los siguientes requisitos:  

o Cédula de ciudadanía del deudor, cónyuge y garante. En el caso de personas 
extranjeras: certificación de buró de crédito y declaración de licitud de fondos, 
fotocopia de la escritura de liquidación de la sociedad conyugal, capitulaciones 
matrimoniales, debidamente inscrita en el Registro Civil, de ser el caso; y copia 
de RUC o RISE. 

o Entregar datos sobre sus balances, estado de pérdidas, ganancias y flujo de caja 
proyectado. 

o Dar información de su plan de negocios que incluya: Plan de inversiones, 
esquema de financiamiento, oferta, demanda, precios, costos y demás. 

o En material legal, el usuario debe presentar información de la empresa como 
escrituras y actas de Junta de Accionistas. 

o Posteriormente, indicar las referencias bancarias, comerciales y personales 
tanto de la empresa como de la persona natural. (Universo, 2018)  

 

Para la elaboración del proyecto la CFN propone la siguiente metodología:  

1. Administración y Planificación del Proyecto 

a. Objetivo del proyecto 

b. Presentación de la empresa 

2. Mercadeo y Comercialización 

a. Análisis de mercado  

b. Mercado de oferta 

c.    Mercado de demanda 

d. Demanda Insatisfecha 

e. Producto 

f. Precio 

g. Plaza 

h. Compradores 

i. Comercialización 

3. Aspectos Tecnológicos del Proyecto 

a. Diseño o descripción del producto y/o servicio (otros productos) 

b. Ubicación del Proyecto (planta) 

4. Evaluación Financiera del Proyecto  
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a. Estructuración financiera del proyecto (gatos, costos, proyecciones, índices 
financieros, van, tir, punto de equilibrio) (Nacional, 2016)  

 

Inversiones necesarias  

En el Complejo Turístico las Palmas, se pretende realizar ciertas adecuaciones, además 
de la construcción de nuevas infraestructuras (salón de eventos, piscina, cabañas). 

Tabla 27. Adecuaciones para el complejo 

N° Áreas 
Medidas en 

m2 

Avaluó actual 

Precio unitario Precio actual 

1 Restaurante  30 150,00 4.500,00 

2 Pista de baile  25 150,00 3.750,00 

3 Salón de eventos  49 250,00 12.250,00 

4 Cabañas  12 250,00 3.000,00 

5 Vestidores  10 150,00 1.500,00 

6 Baños  5 150,00 750,00 

7 Canchas deportivas   450 50,00 22.500,00 

8 Piscina  15 530,00 7.950,00 

9 Parqueadero  380 100,00 38.000,00 

 Inversión necesaria 94.200,00 
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Plano final del Complejo Turístico las Palmas  

 

Figura 73. Plano final del Complejo Turístico las Palmas (Montoya, 2019) 
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3.4.8. Estructura administrativa  
La organización del complejo, se presenta en el siguiente cuadro de manera jerárquica. 

 

Ilustración 74. Estructura administrativa del Complejo Turístico 

 

Funciones y actividades del personal  

Tabla 28. Funciones y actividades en el Departamento de Administración 

Administración: 1 persona 

Funciones: 
Planificar, organizar, 
controlar y evaluar 
todos los procesos 
dentro del complejo 
turístico.  

Actividades:  
o Dirigir y controlar las actividades del personal.  
o Representar legalmente al complejo.  
o Planificar objetivos y estrategias a largo y corto 

plazo en pro del complejo.  
o Mantener una buena comunicación con todos sus 

colaboradores y proveedores.  
o Detectar oportunidades y amenazas dentro del 

complejo. 

 

Tabla 29. Funciones y actividades en el Departamento de Contabilidad 

Departamento de contabilidad: 1 persona 

Funciones: 
Revisar y controlar 
todas las transacciones 
económicas de la 
empresa.  

Actividades:  
 

o Elaboración de contratos. 
o Revisar y verificar todos los registros contables, 

estados de cuentas, balances, etc.  
o Registrar y controlar el presupuesto para las 

actividades del complejo.  
o Analizar toda la información financiera del complejo.   
o Elaborar y registrar el rol de pagos de los 

empleados. 
 

 
 
 
  

Administración 

Departamento 
de 

contabilidad
Área de cocina Servicio de bar 

Departamento 
de limpieza 
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Tabla 30. Funciones y actividades en el Área de cocina 

Área de cocina: 2 personas 

Funciones: 
Se encargan de la 
preparación de 
alimentos. 

Actividades:  
o Elaboración de los platillos que ofrece en complejo.  
o Elaboración de inventario necesario en la cocina.  
o Compra de suministros y alimentos que se 

necesitan en la cocina.  
o Mantener limpieza, orden, y seguridad dentro de la 

cocina.  
 

 

Tabla 31. Funciones y actividades en el Servicio de bar 

Servicio de bar: 2 personas 

Funciones: 
Se encargan de brindar 
el servicio de bar.  

Actividades:  
o Venta de bebidas de moderación. 
o Realizar el cobro de las bebidas. 
o Elaboración del inventario del bar.  
o Mantener la limpieza, el orden y seguridad.  

 

 

Tabla 32. Funciones y actividades en el Departamento de limpieza 

Departamento de limpieza: 2 personas 

Funciones: 
Mantener la limpieza y 
arreglo del complejo.  

Actividades:  
o Preparar, transportar y recoger los materiales y 

productos necesarios para la limpieza.  
o Limpiar todas las áreas del complejo. 
o Mantener un inventario de productos de limpieza.  

 

3.4.9. Estructura legal  
En la estructura legal se encuentran las reglas y códigos, a los cuales debe sujetarse el 
complejo para su correcto funcionamiento. 

Por esta razón es importante declarar el uso del afluente que cruza por el complejo. 

La estructura legal a ser contemplada, son disposiciones de tipo local, es decir, aquellos 
reglamentos que deben cumplirse dentro del territorio ecuatoriano. 

Por lo cual es importante saber de las normativas para evitar posibles sanciones que 
interfieran con el funcionamiento del complejo.  

Según la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, 
expendida por la República del Ecuador, Asamblea Nacional el 6 de agosto de 2014 
dice que:   

Sección Sexta: Aprovechamiento Turístico y Termal  

Artículo 115.- Aprovechamiento turístico del agua.  

El agua utilizada en actividades turísticas recreacionales permanentes, deberá contar 
con la autorización de aprovechamiento productivo otorgado por la Autoridad Única del 
Agua, de conformidad con los requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en 
esta Ley y su Reglamento. Al efecto, la Autoridad Única del Agua (SENAGUA) 
coordinará con la Autoridad Nacional de Turismo (MINTUR).   
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Sanciones  

Artículo. 160.- Sanciones. Las infracciones determinadas en esta Ley se sancionarán 
con:  

a) Multa 

b) Suspensión de la autorización de uso y aprovechamiento productivo del agua 

c) Cancelación de la autorización de uso y aprovechamiento productivo del agua.   

En caso de concurrencia de infracciones, se aplicará la sanción correspondiente a la 
más grave de las cometidas.   

En caso de infracciones cuyo conocimiento también corresponde a la Autoridad 
Ambiental Nacional, se coordinará el procedimiento de sanción.  

La autoridad podrá imponer como medida cautelar, la suspensión de la autorización de 
uso o aprovechamiento productivo del agua, durante el proceso administrativo 
correspondiente.   

 

3.4.10. Permisos para el funcionamiento del complejo  
 

Formularios establecidos por la Secretaria del Agua. 

Solicitud única nacional de autorización de uso del agua y solicitud única nacional de 
aprovechamiento de uso del agua, estos trámites no tienen costo alguno.  

Para obtener estos permisos se debe presentar los siguientes requisitos:  

1. Escritura Pública del Inmueble (Primera Copia) o Documento Legal que justifique 
la tenencia de la Tierra (Escritura de Compra Venta, Promesa de Venta, 
Declaración, Certificado de Residencia emitido por la Tenencia Política o 
Certificado de la Subsecretaría de Tierras) 

2. En el caso de Uso Minero se presentará un Permiso Provisional dado por el 
Ministerio de Recursos Renovables y No Renovables 

3. Copia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del solicitante, 
dirección de domicilio y número telefónico convencional. 

4. Si en la autorización también solicitan servidumbre: Nombres completos y 
domicilio de los dueños de los predios sirvientes, para las correspondientes 
citaciones 

5. En caso de autorización de aguas de pozo adjuntar: 

1. Autorización de perforación de pozo y su respectivo pago 

2. Informe técnico con firma de responsabilidad referente al pozo perforado 
con la respectiva firma de responsabilidad 

6. En caso de ser Persona Jurídica y/o pertenece a un Directorio de Aguas: 

1. Presentar nombramiento (actualizado y certificado) del Representante 
Legal 

2. Escritura de Constitución de la Empresa (Primera Copia) “Solamente 
para personas Jurídicas”. (SENAGUA, s.f.)  
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Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador (SIETE)  

El SIETE es un convenio entre el Ministerio de Turismo (MINTUR) y el Sistema de 
Rentas Interna (SRI) para la declaración de la contribución para la promoción del turismo 
del uno por mil a los activos fijos. 

Pasos para registrarse en el sistema, mediante internet en el siguiente enlace, 
http://siete.turismo.gob.ec/:  

1. Datos de identificación (Fotografía, Número de cédula, Nombres y apellidos, fecha de 
nacimiento, género, nacionalidad, instrucción, profesión, domicilio, calle, teléfono 
celular, tipo de sangre, provincia, cantón, parroquia). 

2. Ámbito de aplicación. (Seleccionar el ámbito de aplicación de la licencia solicitada: 
sea esta Continente o Galápagos). 

3. Elegir el tipo de trámite. (Registro de licencias nuevas, canje de licencias, renovar 
credenciales caducadas, reportar una licencia perdida o sustraída, notificar incidencias 
ambientales)  

En cualquier tipo de trámite se deben llenar los parámetros que se le presenten en la 
página web. (MINTUR, s.f.) 

Registro único de contribuyentes Ruc  

Es un instrumento de identificación obligatorio para todas las personas naturales o 
jurídicas que realizan alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en 
el Ecuador.  Para obtener el documento debe presentar los siguientes requisitos: 

o Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de 
ciudadanía o del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

o Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral. 

o Indicar la actividad comercial que se va a realizar.  

o Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 
fiscal a nombre del sujeto pasivo. (Ecuador, s.f.)  

 

Patente Municipal de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la ciudad de Santo Domingo de 
los Tsáchilas exige el pago de impuestos a todas las personas naturales o jurídicas que 
realicen actividades económicas permanentes o habituales.  Los requisitos se 
mencionan a continuación: 

o Correo electrónico 
o Formulario de patente 
o Original y copia de cédula y certificado de votación 
o Copia del permiso del cuerpo de bomberos del año en curso 
o Informe de uso de suelo para los siguientes negocios: hoteles, pensiones, 

residenciales, moteles, discotecas, karaokes, centros de tolerancia, gasolineras, 
venta de bombonas de gas, canchas sintéticas, juegos electrónicos, lavadoras 
de vehículos.  

o Copia de ambos lados del ruc para profesionales de libre ejercicio adicional 
o Copia del título o copia del registro de la senecyt 
o Para artesanos calificados adicional 
o Copia de la calificación artesanal actualizada por la junta nacional de defensa 

del artesano, o acuerdo ministerial (Tsáchilas, s.f.) 
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Permiso de bomberos  

Para la primera vez se solicitan los siguientes requisitos:  

o Adquirir solicitud de la Inspección del Cuerpo de Bomberos (secretaria). 
o Inspección por el departamento de Inspección. 
o Copia de la Factura de la compra de extintores o de recarga, a nombre del 

propietario /o presentar el extintor. 
o El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector para poder 

emitir el permiso de funcionamiento. 
o Copia de RUC 
o Copia de la cédula de Identidad.  (Tsáchilas, s.f.) 

 

3.5. ESTUDIO AMBIENTAL  

3.5.1. Área de estudio  
EL Complejo Turístico las Palmas se encuentra en el Recinto Placer del Toachi, por la 
misma cruza el caudal del río Meme. 

El complejo posee una extensión de 3 hectáreas, en las cuales se contemplan áreas 
como canchas deportivas, restaurante, pista de baile, baños, vestidores, parqueadero y 
una pequeña playa frente al río.  

 

3.5.2. Descripción del medio físico  
 

Condiciones climatológicas 

El clima de la zona es húmedo subtropical, perteneciente al bosque húmedo 
premontano, esta posee una temperatura promedio de 18 a 22 grados centígrados, con 
una precipitación que va de 2 mil a 4 mil milímetros por año y una humedad del 89% 
con vientos de hasta 11 kilómetros por hora. (Hora, 2004) 

Hidrología  

Agua superficial: en el área existe el cruce del río Meme, el cual atraviesa por el complejo 
turístico. 

Fuente de agua: cuenta agua potable y agua entubada proveniente del río, la cual es 
dirigida a una cisterna, en caso de que no se cuente con el servicio público. 

Descarga de contaminantes: la descarga se realiza por medio de pozos sépticos y 
alcantarillado.  

Topografía y suelo  

La topografía de la zona se caracteriza por ser ondulada, con paisajes de lomas, el suelo 
en la zona fue utilizado para actividades agrícolas y ganaderas, actualmente el suelo es 
usado para actividades turísticas. 

 

3.5.3. Medio biológico. 
Fauna  

Actualmente en la zona se puede observar animales como:  

o reptiles  
o aves  
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o insectos  
o animales domésticos  

Flora  

Actualmente la vegetación del lugar es secundaria, pero posee plantaciones de especies 
nativas.  

o palma  

o árboles frutales  

o orquídeas  

o roble 

o guayacanes 

o laurel  

3.5.4. Descripción de actividades  
En el área del balneario se puede disfrutar de un ambiente de tranquilidad, apreciando 
el paisaje natural, el entorno del complejo es agradable, en el mismo se puede respirar 
un aire puro. 

El río forma parte esencial del complejo ya que es usado para el esparcimiento y 
recreación de los visitantes, en el área existen canchas de fútbol que son usadas en 
eventos deportivos, además cuenta con un pequeño restaurante con una capacidad de 
10 mesas. 

La identificación de impactos ambientales se realizó por una matriz de evaluación, como: 

 

3.5.5. Matriz de Leopold  
La matriz permite cuantificar los impactos positivos y negativos, para llegar a una 
medida, donde se relacionan los valores de magnitud, temporalidad e importancia del 
proyecto. 

 

Valoración de la Matriz   

Tabla 33. Valoración de la matriz de Leopold 

Impacto/Signo Magnitud Temporalidad Importancia 
ambiental 

(+) Positivo         1 – Despreciable                           T – Temporal   1 – Despreciable   

(-) Negativo   2 – Apreciable                                 S/p–Semipermanente   2 – Apreciable   

 3 – Intenso   P – Permanente   3 – Intenso   

 4 – Muy Intenso      4 – Muy Intenso   

 5 – Severo     5 – Severo    

 

 

https://www.ecured.cu/Roble
https://www.ecured.cu/Laurel
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Tabla 34. Matriz de Leopold 
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Medio físico 

Aire          

Ruidos  -1T1  -1T1  -1T1 -1T1  4 

Calidad  -1T1 -1T1    -1T1  3 

Suelo         

Contaminación  -1T1 -1T1 -1T1 -1T1 -1T1   5 

Erosión  -1T1       1 

Agua         

Superficial -1T1   -1T1  -1T1  3 

Subterránea          
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Medio biológico  

Flora          

Vegetación   -1T1      1 

Fauna         

Aves, insectos, reptiles -1T1       1 

Medio antrópico 

Humano          

Calidad del aire +2P2       2 

Seguridad +2P2    +2P2   4 

Infraestructura +2P2 +2P2 +2P2 +2P2 +2P2 +2P2  12 

Economía          

Generación de empleo +2P2 +2P2 +2P2 +2P2 +2P2 +2P2  12 

Nivel de consumo +2P2       2 

Economía local +2P2       2 

Social          

Educación          

Salud          

Modo de vida  +2T2 -1T1 -1T1 -1T1 -1T1 +2T2  8 

Estético/Paisajístico  +2P2 -1T1 -1T1 -1T1 -1T1 +2T2  8 

Resultado de 
acciones 

Valores negativos  6 5 4 4 4 3 26  

Valores positivos  16 4 4 4 6 8  110 

 

Resultado  

Los resultados de la matriz de Leopold indican que los impactos positivos son superiores a los impactos negativos, en su mayoría se muestran 
en el medio antrópico, mientras los impactos negativos se muestran en los medios físicos y bilógicos, estos pueden ser controlados si se aplican 
medidas para mitigarlos.  
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3.5.6. Impactos relativos relevantes  
Fichas de impactos negativos relevantes  

 

Tabla 35. Afectación a la calidad del aire 

Afectación a la calidad del aire 

Descripción:  
Los automóviles producen gases por el uso de la gasolina, lo cual contamina el aire 
puro del ambiente, además de la generación de ruidos. 
 

Mecanismos de manejo:  
Sembrar barreras de árboles alrededor del parqueadero para que estas puedan 
absorber los gases y evitar la contaminación del aire purificándolo, además el 
parqueadero podría ser instalado en una zona lejana a los principales atractivos del 
complejo, para con esto no afectar tanto al medio social.  
 

 

Tabla 36. Afectación a la calidad del suelo 

Afectación a la calidad del suelo 

Descripción: 
En espacio utilizado para las actividades turísticas, provocan una contaminación y 
erosión leve del suelo del complejo, la cual se ve afectada en la belleza paisajística 
natural del lugar. 
 

Mecanismos de manejo: 
Colocar basureros en todo el complejo para evitar la aglomeración de basura, además 
de definir caminos por cuales transiten los visitantes del complejo y así ayudar a 
mantener la capa vegetativa del mismo, manteniendo el paisaje que caracteriza al 
mismo.  
 

 

Fichas de impactos positivos relevantes  

Tabla 37. Infraestructura del complejo 

Infraestructura del complejo 

Descripción: 
Las infraestructuras que se encuentran en el complejo ayudan a mejorar la 
experiencia del visitante. 
 

Mecanismos de manejo: 
Mantener en buenas condiciones todas las estructuras del complejo, para que estén 
a disposición de los visitantes, logrando así cubrir con sus expectativas al momento 
de visitar el mismo.  
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Tabla 38. Generación de empleo en el complejo 

Generación de empleo en el complejo 

Descripción: 
Las actividades que se desarrollan en el complejo ayudan a generar empleo, 
aumentando de esta forma los ingresos económicos de familias aledañas. 
 

Mecanismos de manejo: 
Llevar una administración adecuada del complejo evitando que se disminuya el 
empleo, además de otorgar a todos los trabajadores todos los derechos que les 
corresponde por ley. 
 

 

 

3.6. ESTUDIO FINANCIERO ECONÓMICO  

3.6.1. Clasificación de inversiones  
En el plan de inversión se detalla los activos que se necesitan para la adecuación del 
Complejo Turístico las Palmas, los cuales permitirá cubrir con todos los procesos 
operativos, técnicos y administrativos. 

 

Tabla 39. Muebles y enseres para el complejo 

 

Tabla 40. Maquinaria y equipo para el complejo 
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Tabla 41. Infraestructura para el complejo 

 

 

3.6.2. Estado de situación inicial  
El Estado de Situación Inicial, arroja datos en cuanto a:  

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores a adquirir que serán 
necesarios para el complejo, donde la suma es de 99.200,00.  

Los pasivos corresponden a los documentos por pagar, en este caso el préstamo 
financiero que se requiere, mismo que es de 101.612,05.    

El patrimonio neto o capital contable que posee el complejo, refleja la cantidad de 
8.707,95. 

 

Figura 75. Estando de situación inicial 
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3.6.3. Presupuesto base cero    
Para definir la cantidad en cada ítem, se estudió cada aspecto, llegando a la conclusión 
de las siguientes cifras, cabe resaltar que para ello influyo mucho la ciudad donde se 
encuentra ubicado el complejo, las cantidades están acorde al emprendimiento.  

 

 

Figura 76. Presupuesto base cero 
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3.6.4. Proyección  
Para la realización de las ventas con tendencia se utilizó el Método de Tasas de 
Crecimiento mismo que indica que para el año 2024 la empresa contara con un número 
de clientes de 14.671,00. 

 

 

Figura 77. Proyección 
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3.6.5. Presupuesto de gastos, Materia Prima Directa  
M.P.D. son todos aquellos fácilmente asignables y medibles en términos económicos 
con un producto y quedan incorporados físicamente al servicio en este caso es la 
cantidad de 328,00, mismos que se deberán emplear para la ejecución del servicio. 

 

Tabla 42. Materia prima directa 

 

3.6.6. Mano de Obra Directa  
M.O.D. es todo pago efectuado al personal que está directamente relacionado en el 
proceso productivo donde se requiere la cantidad de 29.400,00 para la ejecución de esta 
actividad. 

 

Tabla 43. Mano de obra directa 

 

   

 

3.6.7. Gastos administrativos  
Los Gastos, se refiere a la parte admirativa del complejo, en este caso se encuentra los 
sueldos del administrador, contador, cocinero, ayudantes y personal de limpieza para lo 
cual se requiera la cantidad $ 40.197,90 anuales. 
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Gastos administrativos para empleados que laboran más de un año en el complejo  

 

 

 

 

 

 

Tabla 44. Gastos administrativos 

Tabla 45. Gastos administrativos para personas que laboren más de un año 
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3.6.8. Gastos generales  
En cuanto a los gastos generales se presenta una lista de servicios que se requieren 
para el desarrollo de la actividad, para este gasto se requiere la cantidad de $ 
4.080,00 anuales. 

 

Tabla 46. Gastos generales 

 

 

3.6.9. Gastos de marketing  
Para los Gastos de Marketing, son los gastos que el complejo necesita para la publicidad 
en el mercado comercial, ya que a través de los mismos se lograra dar a conocer, para 
este componente se requiere la cantidad de $ 250,00 mensuales.   

 

Tabla 47. Gastos de marketing 

 

     

      

3.6.10. Costos de ventas  
Para obtener el costo de ventas se cuenta con una utilidad de un  20%, esto será lo 
que se gane por cada persona que entre al complejo, por lo cual se ganará $30,10 por 
cada visitante. 

 

Tabla 48. Resumen de gastos 

 

    



76 
 

Tabla 49. Costo de ventas 

 

  

 

Tabla 50. Precio de venta al público 

 

    

  

3.6.11. Estado de resultados   
El estado de resultados, arroja que la utilidad neta incrementa con las ventas, en el año 
uno se cuenta con $2.208,57 de utilidad neta y para el año cinco se cuenta con una 
utilidad de $ 25.186,07. 

   
Tabla 51. Estado de resultados 

 

     

 

3.6.12. Índices financieros de gestión  
Al definir los índices financieros de gestión, ayudaran para poder calcular el TMAR, VAN, 
TIR, PRI.    

En el complejo se requiere una inversión de $ 110.320,00. Para cada año se utilizará la 
utilidad neta, que se obtuvo en el Estado de resultados. 
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Tabla 52. Índices financieros de gestión 

 

    

3.6.13. Tasa mínima aceptable de rendimiento     
Para obtener la Tasa mínima aceptable de rendimiento, se necesita obtener el costo de 
ventas propio, utilizando la tabla para tasas pasivas y activas del Ecuador.  

En este caso la i, es de 0,47% y el tp es de 5,67% con un pr de 20% otorgando así un 
premio al riesgo de 26,14%. Po lo cual el TMAR del complejo es de 30,12%. 

 

 

Figura 78. Tasa mínima aceptable de rendimiento 
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3.6.14. Tasa interna de retorno    
Se considera un indicador de rentabilidad en el cual se demuestra si la oferta es o no 
rentable.  Para el cálculo se utiliza los valores del estado financiero y el estado de 
resultados, el complejo tiene un TIR del 70% indicando que si es rentable.  

  

 

Figura 79. Tasa interna de retorno 
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3.6.15. Relación beneficio costo y relación costo beneficio  
Aquí se mide la relación entre el valor de los ingresos, sobre el valor de los egresos del 
complejo, para determinar el beneficio que se obtendrá de la inversión. 

En la relación beneficio costo, por cada dólar invertido se ganará 0,82 centavos. 

En la relación costo beneficio, por cada 0,55 centavos que se invierta se convertirá en 
un dólar.  

 

 

Figura 80. Relación beneficio costo y relación costo beneficio 

     

3.6.16. Periodo de recuperación de la inversión  
Este es un indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión, 
en este caso la inversión se recuperará en un periodo de dos años y cinco meses.  

 

 

 

Figura 81. Periodo de recuperación de la inversión 
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3.6.17. Punto de equilibrio  
El punto de equilibrio identifica la cantidad de ventas que se debe tener para lograr un 
equilibrio entre las ventas y los costos de mantenimiento del complejo.  

 

 

Figura 82. Punto de equilibrio 

  

 

Figura 83. Grafica del punto de equilibrio 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. Conclusiones  
 

o Se elaboró un plan de negocios utilizando la metodología de la Corporación 
Financiera Nacional (CFN), el mismo que servirá como guía para que se puedan 
ejecutar las adecuaciones que precisan ser realizadas en el complejo, para 
impulsar el turismo tanto en el complejo turístico como en el recinto, además de 
que puede ser tomada como guía para otras investigaciones similares en el 
sector ya que actualmente no se encuentra información escrita del mismo.  
 

o Se realizó un diagnóstico situacional del área donde se encuentra ubicado el 
complejo, el diagnóstico fue tanto en la parte natural como organizacional, 
obteniendo como resultado que el lugar posee limitantes en la infraestructura y 
en la organización que posee el complejo, esto afecta directamente el flujo de 
turistas que recibe el mismo, por lo cual es preciso realizar mejoras.  
 
 

o De acuerdo al estudio de mercado que se realizó por medio de encuestas, se 
demostró una demanda insatisfecha del 25%, la cual podría ser atraída hacia el 
complejo ya que el 100% de encuestados se muestran interesados en conocer 
el complejo turístico, también se logró conocer que los clientes potenciales son 
habitantes locales de la provincia, los cuales prefieren ocupar su tiempo libre y 
vacaciones para actividades de ocio junto con la familia, estos buscan áreas 
recreacionales con facilidad de alimentación y seguridad. 

 

o En el estudio técnico se detalló la infraestructura actual que posee el complejo 
turístico, las cuales se pretende sean sometidas a mejoras, además de la 
construcción de nuevas infraestructuras las cuales servirán para atraer un mayor 
flujo de visitantes y mejorar la estadía de los mismos brindando un mejor servicio, 
también se elaboró la estructura organizacional, la cual ayudará al correcto 
funcionamiento del complejo, en este se detallan  las funciones y actividades que 
deben ser realizadas por el personal del complejo.  
 
 

o En cuanto al estudio ambiental se realizó una descripción de las actividades que 
se ejecutan en el complejo y cuál es su impacto en el medio ambiente, como 
resultado se obtuvo que los impactos positivos son superiores a los impactos 
negativos, en su mayoría los impactos positivos se muestran en el medio 
antrópico, gracias a la generación de empleo y por ende un aumento en la 
economía local, mientras los impactos negativos se muestran en los medios 
físicos, por la generación de residuos, contaminación del aire y erosión que 
causa la llegada de visitantes, estas acciones actualmente no son gran problema 
dentro del complejo, pero estos pueden ser mitigados si se aplican medidas a 
tiempo.  
 

o En el análisis financiero se estableció que la inversión necesaria para realizar las 
mejoras dentro del complejo turístico es de 110.320,00, la cual será recuperable 
en un tiempo estimado de dos años y cinco meses, en este también se logró 
determinar un VAN y una TIR a favor del complejo, lo que significa que las 
actividades dentro del mismo son rentables, por ende, el proyecto es viable.  

 



82 
 

4.2. Recomendaciones  
 

o Se recomienda socializar los resultados del presente plan de negocio entre los 
propietarios del complejo y ponerlo en marcha ya que la modernización 
favorecerá al complejo, además de utilizarlo como guía para mejorar tanto en el 
área organizacional como en su estructura.  
 

o Mejorar la oferta del balneario, tomando en cuenta los resultados del presente 
proyecto, realizar una buena publicidad, periódicamente, por medio de redes 
sociales y páginas web, para incrementar la demanda que el mismo posee 
actualmente, y así generar más ingresos mejorando la economía del negocio. 
 

o Realizar un mantenimiento constante a las instalaciones para ser competitivos 
con otros establecimientos similares, además de implementar la estructura 
administrativa planteada en el proyecto con el fin de tener mayor orden dentro 
del complejo y brindar un mejor servicio.  
 

o Implementar señalética y basureros dentro de las instalaciones, para evitar la 
erosión y la contaminación del suelo, también se recomienda crear cercas vivas 
alrededor del área del parqueadero para reducir la contaminación del aire.  
 

o Tener un buen manejo financiero para que no decrezca la rentabilidad del 
proyecto, además de administrarlo eficazmente cumpliendo con los reglamentos, 
permisos, leyes con respecto a empleados.  
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ANEXOS 
 

Anexo  A. Modelo de encuesta para el Complejo Turístico las Palmas 

 



87 
 

 

 



88 
 

Anexo  B. Fotografías del Complejo Turístico las Palmas 
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