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RESUMEN

Factibilidad de crear un plan de desarrollo para impulsar el turismo en la Comunidad
Santuario de Baños, perteneciente al Cantón Mejía, sector Tandapi, tiene como
propósito explotar la biodiversidad de la zona de manera amigable con el ecosistema;
creando nuevas fuentes de ingreso para los habitantes del sector. En primera instancia se
hizo un análisis de las generalidades, donde se evaluó el problema, los objetivos, la
justificación, el marco teórico y la metodología a implementarse. Para plantear el
diagnóstico se desarrolló un estudio de la comunidad desde varios sectores: económico,
social, jurídico y político. Con la finalidad de que la propuesta, misión y visión sean
integrales y se programó cuatro ofertas turísticas de circuitos diferentes. Estas están
adaptadas a diferentes grupos de clientes, según la oferta y demanda. También se
implementó una estructura posicional y funcional para administrar el plan de desarrollo
y que este sea el medio de integración con la comunidad. Al final se analizó y adjuntó
las principales conclusiones y recomendaciones de esta investigación.
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ABSTRACT

Feasibility of creating a development plan to promote tourism in the Sanctuary of Baños
Community, belonging to Cantón Mejía, Tandapi sector, has the purpose of exploiting
the biodiversity of the area in a friendly manner with the ecosystem; creating new
sources of income for the inhabitants of the sector. In the first instance, an analysis of
the generalities was made, where the problem, the objectives, the justification, the
theoretical framework and the methodology to be implemented were evaluated. To
develop the diagnosis, a study of the community was developed from various sectors:
economic, social, legal and political. In order that the proposal, mission and vision are
comprehensive and four tourist offers of different circuits were programmed. These are
adapted to different groups of clients, according to supply and demand. A positional and
functional structure was also implemented to administer the development plan and this
is the means of integration with the community. In the end, the main conclusions and
recommendations of this investigation were analyzed and attached.
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INTRODUCCIÓN

La  exótica comunidad está ubicada a 7  kilómetros de Tandapi, la vía no es asfaltada  es

de segundo orden se encuentra (empedrado). Por su belleza natural resulta muy atractiva

para el  turista local, nacional y extranjero; está rodeada de grandes montañas,

biodiversidad de flora y fauna; y su gente  acogedora. Además la Comunidad  cuenta

con hermosos ríos, entre ellos tenemos al río Santa Ana, Alegría y Cristalino, formando

en diferentes lugares hermosas cascadas naturales, la Comunidad  tiene mucho potencial

para crecer y darse a conocer a nivel local,  nacional  e internacional por medio del

turismo comunitario. Es  posible  hacer  turismo de aventura, disfrutar de su

gastronomía y apreciar su riqueza natural, por tradición es una zona rica en ganadería.

Sin embargo, pese a todos estos apoyos gubernamentales y al auge de este tipo de

actividad, en la comunidad Santuario de Baños aún no se ha logrado explotar el

ecoturismo comunitario.

Por ello este estudio tiene como objetivo realizar un proyecto turístico de impulso para

la Comunidad Santuario de Baños y de esta manera lograr optimizar los recursos

naturales, explotar la flora y fauna que tiene a su favor, tomando como referencia que

actualmente la gente de las ciudades necesita lugares de distracción y aventura, que les

permita salir de su rutina y así brindar un espacio en el que el turista pueda disfrutar de

su estadía.

Tomando en cuenta la disposición de sus habitantes para el desarrollo del estudio en

mención, se busca beneficiar a la colectividad y a su vez posicionarla en la primera

comunidad de la zona que emprenda el turismo comunitario.
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1. GENERALIDADES

1.1. Problema

1.1.1. Problema de la Investigación.

Al realizar un análisis en la comuna Santuario de Baños, Sector Tandapi, Parroquia

Manuel Cornejo Astorga, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha. Se ha detectado que

pese a ser una comunidad con personería jurídica, los individuos que pertenecen a este

sitio no están organizadas con un fin en turismo comunitario.

Por el contrario, cada uno de forma aislada pretende desarrollar pequeños atractivos

turísticos, que sin el apoyo mancomunado terminarán no logrando explotar el máximo

potencial propio de la zona.

En base a este análisis se ha visto la necesidad de establecer un estudio para impulsar el

turismo comunitario; en el que todos se involucren y disfruten de los beneficios del

trabajo asociado.

1.1.1 Planteamiento del problema

En la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía Parroquia: Manuel Cornejo Astorga,

Sector: Tandapi nace la comuna Santuario de Baños, en el año 1961 y en  1962 a

ingresan para ubicarse en lo que sería sus nuevas tierras lotizadas, llenas de paisajes  y

belleza natural y un clima templado. Fue colonizada por un grupo de migrantes del

cantón Baños, perteneciente a la provincia de Tungurahua, del Ecuador por esta razón la

comuna  toma el nombre de Santuario de Baños.

Quienes en pos de buscar mejores días dejaron sus raíces para labrar un nuevo futuro y

vieron como un lugar apropiado estas tierras, convirtiéndola por tradición en una zona

de agricultores y  ganaderos.
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1.1.2. Formulación del problema

¿La falta de un plan de desarrollo para impulsar el turismo mancomunado en la

Comunidad “Santuario de Baños”, Perteneciente al Cantón Mejía, Sector Tandapi, ha

provocado que dicha agrupación no desarrolle su potencial eco-turístico, desperdiciando

así grandes oportunidades de dar a conocer su belleza natural dentro y fuera del país?

¿Cómo lograr optimizar los recursos y crear nuevas fuentes de Ingreso sostenible de la

Comunidad Santuario de Baños?

1.1.2 Sistematización o delimitación del problema

a) ¿Se ha desarrollado un plan de desarrollo para impulsar el turismo

mancomunado en la Comunidad “Santuario de Baños”?

b) ¿Posee la comunidad las bases necesarias para poder implantar dicho plan?

c) ¿En qué manera puede incidir el establecer un plan de desarrollo para

impulsar el turismo mancomunado en la Comunidad “Santuario de Baños”?

d) ¿Con la implementación del plan de desarrollo para impulsar el turismo

mancomunado en la Comunidad “Santuario de Baños” se logrará dar a

conocer el atractivo eco turístico del lugar?

e) ¿Al establecer el proyecto comunitario se logrará eliminar la actitud

individualista que frena el desarrollo eco-turístico de la comunidad?

f) ¿Cuáles son las características generales y filosóficas de la Comunidad

Santuario de Baños?

g) ¿Cuál es la situación actual de la Comunidad Santuario de Baños?

h) ¿Cuál es la metodología para desarrollar un proyecto?

i) ¿Cuál es la propuesta de un proyecto para la Comunidad Santuario de

Baños?

j) ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones una vez finalizada la

investigación?
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1.2. Objetivos:

1.2.1. Objetivo General:

Realizar un Plan de desarrollo impulsando el Turismo Comunitario, para la Comunidad

Santuario de Baños, ubicado en el Sector: Tandapi perteneciente a la Parroquia Manuel

Cornejo Astorga del Cantón Mejía Provincia de Pichincha.

1.2.2. Objetivos Específicos:

a) Analizar, las características generales de la comunidad Santuario de baños,

determinando los orígenes sociales y étnicos, estudio enfocado a 160 personas.

b) Realizar un diagnóstico de la situación actual en la Comunidad Santuario de

baños, interrelacionando los objetivos y metas pertinentes del Plan Nacional de

Desarrollo 2017-2021, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

c) Implementar un servicio de Turismo Comunitario, competente y de calidad,

utilizando herramientas administrativas y estructuras organizacionales

compatibles con la comunidad, Santuario de Baños.

1.3. Justificación:

La realización de un Plan de desarrollo que impulse el turismo comunitario permitirá

solucionar problemas relacionados con la economía de dicha comunidad y a su vez

posicionarla en la primera comunidad que desarrolla turismo de este nivel.

Por lo tanto, la investigación propuesta constituye una herramienta para contribuir de

esta manera al desarrollo económico de la Comunidad Santuario de Baños.

Además, el desarrollo de la investigación permite poner en práctica los conocimientos

adquiridos a lo largo de la formación universitaria, así también, la investigación servirá

como fuente bibliográfica para futuros trabajos relacionados con el manejo del turismo

comunitario.

El presente plan se ejecutará en la Comunidad Santuario de Baños, con la finalidad de

explotar la flora y fauna que tiene a su favor, tomando como referencia que  actualmente



5

la gente de las ciudades necesita lugares de distracción, aventura que les permita salir de

su rutina.

Tomando en cuenta la disposición de sus habitantes para el desarrollo de dicho plan

beneficiando así a toda la comunidad y la posicionaría en la primera comunidad de la

zona que emprenda esta clase de proyecto sostenible.

1.3 Marco referencial:

1.3.1. Marco Teórico:

a) Definición de turismo:

Etimológicamente el término turismo procede de las raíces latinas tour y turn (torno) o
del vocablo tornare (girar, en el latín vulgar) sinónimo de viajes circular. Además se
menciona que el vocablo tour posiblemente sea de origen hebreo, utilizado como
sinónimo de viaje de vanguardia, reconocimiento o exploración. (Gutiérrez, Castillo, y
Castañeda, 1986).

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo [(OMT) citado en Bolonini,

2002], el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes

y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo

consecutivo e inferior a un año; con fines de ocio, por negocios y otros motivos.

Según la ley de turismo del Ecuador, capítulo I, artículo dos., el turismo es el ejercicio

de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares

distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.

b) Turismo sostenible:

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo [(OMT) citado en Bolonini,

2002], el turismo sostenible es el turismo que tiene plenamente en cuenta las

repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para

satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las

comunidades anfitrionas.
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Algunos beneficios del turismo sostenible, (Basado en el Programa de Turismo de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente):

 Demostrar que es factible crear una gestión sostenible eficaz.

 Maximizar los beneficios sociales y económicos a la comunidad local y

minimizar los impactos negativos.

 Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar los impactos

negativos.

 Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos

negativos.

A continuación un gráfico que muestra como el turismo sostenible, permite que trabajen

en conjunto las personas, en armonía con el ambiente y poder percibir ingresos que

aporten significativamente a su economía. Entendiendo como sostenible a algo que

puede mantenerse a sí mismo gracias a las condiciones económicas, sociales y

ambientales.

Figura 1 Turismo sostenible.

Fuente: https://www.slideshare.net/11824165/turismo-sostenible-64548094

c) Turismo comunitario.

Históricamente en el Ecuador esta actividad comenzó a finales de los años setenta,

debido a que las comunidades se veían como un objeto de apreciación y no como un

sujeto en el desarrollo del turismo en sus territorios.

Entre las primeras comunidades que adoptaron este modelo de gestión están:

 Agua Blanca, en Manabí.
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 Caguanapamba en Cañar.

 Capirona en Napo.

En los años noventa hubo un auge de destinos de ecoturismo comunitario, por ejemplo:

la relación entre los waorani y el naciente turismo en su territorio.

En el año dos mil dos se incluye al turismo comunitario en la Ley de Turismo, de esta

manera tuvo representación en el Consejo Consultivo de Turismo, allí se constituyó la

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador. (FEPTCE)

Basados en la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador.

(FEPTCE), entendemos por turismo comunitario a: “La relación de la comunidad con

los visitantes desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados,

con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de

los recursos naturales, la valoración de sus Patrimonios, los derechos culturales y

territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, para la distribución equitativa de los

beneficios generados”

El ministerio de Turismo del Ecuador en el 2015 mantuvo un foro taller sobre el turismo

comunitario teniendo como objetivos principales el debate nacional sobre la importancia

y la inclusión del turismo comunitario en las políticas nacionales del Estado, a fin de

potenciar sus impactos en la lucha contra la pobreza y la preservación de los

patrimonios culturales y naturales en el marco del cambio de la Matriz – Productiva.

Un tema relevante fue el minka nacional del turismo comunitario.

“Minka” es una palabra kichwa que se pronuncia minga y significa: trabajo comunal

recíproco.

Este es un programa que pretende generar progreso en las comunidades, combatir la

pobreza rural y contribuir a la estrategia ECUADOR POTENCIA TURÍSTICA,

mediante el impulso, fortalecimiento y perfeccionamiento de una oferta turística

comunitaria de calidad, innovadora y vanguardista. Articulando interinstitucionalmente

al área pública, privada, académica y comunitaria; para crear sinergias que mejoren el

turismo comunitario a escala nacional.
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Según el “Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una vida” de Ecuador,

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Objetivo 6:

“Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía

alimentaria y el Buen Vivir Rural”, subtema: Prioridades ciudadanas e institucionales

para la realización del Buen Vivir Rural. El gobierno a través del Plan Nacional de

Desarrollo, busca el progreso rural integral, dando estímulo a los sistemas

agroecológicos, que impulsen los saberes culturales, y conduzcan a la articulación del

comercio solidario. Esto se relaciona de forma muy estrecha con el turismo comunitario

y con la creación de empleos no tradicionales.

A continuación un gráfico que nos permite observar el marco legal entorno al turismo

comunitario, tomando en cuenta la Constitución del Ecuador, el Plan Nacional de

Desarrollo, la Ley de Economía Popular y Solidaria y el Ministerio de Turismo.

Figura 2 Marco legal entorno al turismo comunitario.

Fuente: http://docplayer.es/14827639-Manejo-del-turismo-comunitario-ecuador.html
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d) Turismo rural

“Son las actividades turísticas que se realizan en el espacio rural y que tienen como fin

interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la forma de vivir de la gente y los

atractivos de la zona” (Organización Mundial de Turismo, OMT, 2009)

e) Actividades turísticas:

1. Bicicleta de montaña:

Es una actividad deportiva, en la que se usa bicicletas con marchas de velocidad y

ruedas con tacos, este tipo de artefacto está diseñado para circular por el campo, en

terrenos accidentados o sin asfaltar. Se realiza en circuitos naturales.

2. Pesca deportiva:

Esta actividad se puede realizar a nivel personal o en equipos. Se presenta como una

alternativa por ocio o competitivo. Consiste en usar diversas técnicas para pescar y

ofrece beneficios, como el de relajarse, permite lograr un nivel de satisfacción personal,

crea ambientes para desarrollar nuevas relaciones interpersonales, también es una

actividad que permite desconectarse de la rutina y a la vez divertirse.

3. Canopy

La palabra “Canopy” significa copa de los árboles. Es un deporte de aventura, no

tradicional; cuyo objetivo principal es ofrecer al turista lo más parecido a volar a una

altura considerable; es una actividad única y muy relacionada con le ecología; ya que

implica el deslizamiento de un punto a otro, con el uso de cables horizontales y

equipados con un completo implemento de seguridad; para de esa manera poder percibir

la sensación de volar, mientras se aprecian los paisajes y la naturaleza desde las alturas.

Dependiendo del gusto y la motivación del turista se realizan diferentes tipos de vuelo.
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4. Cabalgatas

La cabalgata es una excursión a caballo, tiene como principal propósito el brindar la

oportunidad de convivir con la naturaleza y explorarla en conjunto con el animal; quién

a su vez es el medio de transporte que permite de esta manera hacer el recorrido más

rápido y con menor cansancio físico para el turista.

5. Orquideario

Es un ambiente destinado al cultivo, mantenimiento, propagación y exposición de las

plantas orquídeas, quienes pertenecen a la familia botánica de las Orchidaceae. Se debe

buscar mantener las condiciones propias o por lo menos las más semejantes a las

condiciones naturales de los ambientes donde prosperan y crecen las orquídeas.

6. Senderismo

Es una actividad deportiva, no competitiva, que consiste en recorrer a pie rutas o

senderos por el campo o montaña. Se desarrolla en caminos balizados, de preferencia

tradicionales. El objetivo de este deporte es acercar a las personas a la naturaleza y al

conocimiento de las características de la zona, a través de los elementos patrimoniales y

etnográficos característicos de las áreas rurales.

7. Kayak:

“Kayak” es una palabra del esquimal de Canadá y Groenlandia, que con el paso del

tiempo y el uso fue americanizada y que por analogía se usa para designar a la canoa

deportiva. La cual está hecha por material muy ligero, posee de una a cuatro aberturas

centrales en la cubierta de la tripulación y navega propulsada por remos de pala muy

ancha que no están sujetos al casco de la nave.

8. Talleres artesanales:

Los talleres artesanales son procesos manuales donde no se requiere el uso de

tecnología avanzada, sino el uso de materias primas, máquinas y herramientas. Es una
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actividad que se trabaja principalmente con las manos. Esto se desarrolla en un pequeño

taller familiar o en una comunidad nativa, se divide en varios tipos; entre los que son de

nuestro interés están:

 Panadería

 Ordeño

 Quesería

9. Camping:

Es un término Inglés que hace mención a un campamento o a una actividad consistente

de ir de acampada a un lugar al aire libre. Puede ser con fines recreativos y/o

educativos. Esta es una instalación eventual, puede ser portátil o improvisada, en un

terreno abierto o en un lugar al aire libre dispuesto para albergar a viajeros,  turistas o

estudiantes.

10. Hospedaje:

El término hospedaje hace referencia al servicio que se presta en situaciones turísticas y

que consiste en permitir que una persona o un grupo acceda a un albergue; ya sea este

una casa, una cabaña o departamento a cambio de una tarifa. Este puede o no incluir

alimentación y servicios de entretenimiento. Dependiendo de lo que el cliente desee.

1.4. Hipótesis:

El proyecto turístico para la Comunidad Santuario de Baños logrará optimizar los

recursos naturales y brindar un espacio donde  el turista pueda disfrutar de su estadía.

1.5. Metodología:

La palabra metodología proviene de dos vocablos griegos:

 Método y

 Logos
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El significado es: estudio o tratado de los métodos.

La metodología se define como la rama de la lógica que se encarga del estudio de los

diferentes métodos para llegar al conocimiento crítico y reflexivo que permita la

fundamentación de la ciencia.

1.5.1. Niveles de estudio:

a) Perceptual: implica el conocimiento externo y superficial del evento, para

precisar aquellos elementos que resultan evidentes.

b) Aprehensivo: involucra la búsqueda de aspectos no tan evidentes en el

evento de estudio, de aquello que parece oculto y subyacente a la

organización interna del evento.

c) Comprensivo: alude a la explicación de las situaciones que generan el

evento.

d) Integrativo: implica la modificación del evento por parte del investigador.

El siguiente gráfico da la oportunidad de analizar el nivel de estudio, el objetivo y el

tipo de investigación de cada uno:

Tabla 1 Niveles de estudio.

Fuente:http://metodologia1ucv.blogspot.com/2016/02/tema-4-tipos-de-

investigacion.html
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(Información obtenida de Barrera, M. [1995])

1.5.2. Tipos de estudio:

La relevancia de este estudio iniciará con el tipo de estudio de Investigación

Exploratoria y terminará con el tipo de estudio de Investigación Proyectiva. A

continuación se describen los tipos de investigación que serán usados:

a) Investigación Exploratoria:

Radica en indagar un fenómeno poco conocido, del cual no se hayan realizado

investigaciones anteriores o  haya poca información; con el objetivo de explorar la

postura. Permite delimitar un tema y facilitar la creación de herramientas necesarias

para estudios posteriores más precisos. Requiere un proceso de recolección de datos de

campo y variedad de fuentes.

b) Investigación Proyectiva:

Propone soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de indagación.

Implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio.

1.5.3. Métodos:

Los métodos de investigación son herramientas para la recolección de datos, formular y

responder preguntas para llegar a conclusiones a través del análisis sistemático y teórico

aplicado a algún campo de estudio.

A continuación se detallan los métodos a usarse en este estudio:

a) Método Deductivo:

Este método parte de lo general para centrarse en lo específico, mediante el uso del

razonamiento lógico y las hipótesis que puedan sustentar conclusiones finales. El fuerte

de la investigación se basa en las teorías recolectadas, parte de una premisa para
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esquematizar y concluir la situación de estudio, deduciendo el camino a tomar para

implementar las soluciones.

b) Método Analítico:

Se encarga de desglosar las secciones que conforman la totalidad del caso a estudiar,

establece las relaciones de causa, efecto y de naturaleza. Se desarrolla en el

entendimiento de lo concreto a lo abstracto, descomponiendo los elementos que

constituyen la teoría general para estudiar con mayor profundidad cada elemento por

separado y así conocer la naturaleza del fenómeno de estudio para revelar su esencia.

1.5.4. Técnicas y procedimientos para recolectar la información:

a) Encuesta.

Consiste en obtener información de los sujetos en estudio, proporcionados por ellos

mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Pueden realizarse por

teléfono, e-mail, personal, online.

b) Entrevista.

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio

a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema

propuesto.

Entre las ventajas está que es aplicable a toda persona, (analfabetos, niños). Permite

obtener información más completa. Entre las desventajas está que puede haber sesgos

en la entrevista.

c) Cuestionario.

Es una técnica de recolección de información que supone un interrogatorio en el que

supone un interrogatorio en el que las preguntas establecidas de antemano se plantean

siempre en el mismo orden y se formulan con los mismos términos. Una ventaja de esta
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técnica es que ahorran tiempo porque permiten a los individuos llenarlos sin ayuda, ni

intervención directa del investigador. Las preguntas pueden ser:

- De inicio: rompen el hielo.

- Filtro: selecciona el objeto de estudio.

- Puente: seleccionan las respuestas a responder por tipo de entrevistado.

- Control: comprueban la veracidad de la respuesta.

1.5.5. Técnicas para el análisis de la información:

a) Análisis previo: es el relacionamiento entre el contenido y los temas a tratar.

b) Preparación del material: en esta etapa la información se separa en unidades

según su significado y se clasifican en categorías y subcategorías.

c) Selección de unidades de análisis: en base de conceptos, ideas y temas se

analiza las categorías antes clasificadas.

d) Explotación de los resultados: una vez descompuesto el material, se lo

reorganiza y reconstruye, después de haberlo analizado.



16

2. DIAGNÓSTICO

2.1. Sector económico

2.1.1. Pecuaria

Esta palabra proviene del latín pecus y significa ganado. Pecuaria es el adjetivo

calificativo que se usa para hacer referencia a la actividad ganadera y consiste en criar

animales para luego comercializarlos y obtener un beneficio económico.

En la comunidad Santuario de Baños, la población se dedica a la crianza y

comercialización de ganado porcino, bovino (de leche y de engorde) y piscícola

(tilapias), avícola.

La principal fuente de ingresos de la población es la comercialización de la leche bovina

cruda, compra y venta de ganado bovino de engorde y de pollos de campo.

2.1.2. Agricultura

La palabra agricultura proviene de los vocablos latinos agri que significa campo o

cultivo y cultura que se traduce como cultivo o cultivado.

Radica en labrar la tierra e involucra a todas las actividades relacionadas con el

tratamiento del suelo. El objetivo es conseguir producciones de alimentos de origen

vegetal, frutas, hortalizas y cereales.

La segunda fuente de ingresos es la agricultura, siendo más comunes los cultivos:

florícolas (gérberas, ruscos), caña de azúcar (para procesar panela), frutales (tomate de

árbol, tomate riñón, naranjillas, babacos), tubérculos (fréjol, maíz, yuca, camote, papa

china, plátano). En una mediana parte de la zona se conserva el bosque primario.
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2.1.3. Comercio

La palabra comercio se deriva del latín commercium y hace referencia a la transacción

que se ejecuta con el fin de comprar o vender algún producto. Esta es una actividad

socio-económica que incluye la obtención de un bien o de dinero y el traspaso de

mercadería.

Las principales actividades comerciales de los pobladores radican en la venta de leche

bovina cruda, los pollos de campo, y el ganado porcino.

2.1.4. Infraestructura:

a) Vivienda

La mayor parte de las viviendas están estructuradas de cemento, otras son mixtas y otras

completamente de madera, todo en dependencia de las facilidades económicas de las

familias.

A continuación un gráfico de las estadísticas dadas por el Sistema Integrado de

Conocimiento y Estadística Social del Ecuador, respecto al porcentaje de viviendas,

según sus características y a las condiciones de las mismas. Referente al cantón Mejía,

provincia de Pichincha, país Ecuador:
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Tabla 2 Estadística Territorial del Cantón Mejía.

Fuente: http://www.conocimientosocial.gob.ec/pages/EstadisticaSocial/herramientas.jsf

b) Servicios básicos.

La comunidad cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica, telefonía (en

determinadas áreas), internet y agua.

El agua es entubada y proviene de ojos de agua que mediante mingas se han organizado

los pobladores para que pueda llegar a todos los hogares de quienes habitan allí.

Dentro de la comunidad no se cuenta con los servicios básicos de alcantarillado, policía,

bomberos, ni salud. Para recurrir a los servicios de salud y policía la población se ve en

la necesidad de bajar al sector de Tandapi, dónde, al ser una población más numerosa se

puede acceder a este tipo de dependencias.

Sector/Indicador Fuente Año Medida Cantón
Mejía

Provincia
Pichincha

Región
Sierra

Pais
Ecuador

Vivienda / Características de la vivienda

Déficit habitacional cualitativo de la vivienda

INEC -
Censo de
Población
y
Vivienda -
CPV

2010 Porcentaj
e

25.4 17.7 25.9 33.1

Déficit habitacional cuantitativo de la vivienda

INEC -
Censo de
Población
y
Vivienda -
CPV

2010 Porcentaj
e

8.6 5.1 15.1 18.9

Vivienda / Hogar

Porcentaje de hogares que viven en
condiciones de hacinamiento

INEC -
Censo de
Población
y
Vivienda -
CPV

2010 Porcentaj
e 11.6 8.9 12.2 17.5

Porcentaje de hogares que poseen vivienda
propia

INEC -
Censo de
Población
y
Vivienda -
CPV

2010 Porcentaj
e 60.6 51.2 59.7 64.0

Módulo Estadística - Territorial
Cantón Mejía

Elaborado por: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social - SiCES

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Fecha de descarga: 18/11/2018
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A continuación un gráfico que describe el porcentaje de servicios básicos en el cantón

Mejía, provincia Pichincha, país Ecuador:

Tabla 3 Servicios básicos del Cantón Mejía.

Fuente: http://www.conocimientosocial.gob.ec/pages/EstadisticaSocial/herramientas.jsf

c) Infraestructura vial.

El acceso a la Comunidad Santuario de Baños inicia en la carretera Transversal Norte

E20, en dirección de la vía Aloag – Santo Domingo, en el kilómetro 70, se encuentra

ubicada la Parroquia Manuel Cornejo Astorga, también conocida como Tandapi,

[palabra de origen quichua que significa pan (api) suave (tanda)], a la altura de la Iglesia

Católica de esta parroquia, gira a la izquierda y empieza un recorrido de un kilómetro y

medio, en una vía de tercer orden, (empedrada), que conduce a la Comunidad Santuario

de Baños.

El siguiente gráfico señaliza la ruta desde la Parroquia de Tandapi hasta la Comunidad

Santuario de Baños.

Sector/Indicador Fuente Año Medida Cantón
Mejía

Provincia
Pichincha

Región
Sierra

Pais
Ecuador

Vivienda / Servicios básicos

Porcentaje de  viviendas  abastecidas de  agua
por red pública

INEC -
Censo de
Población
y
Vivienda -
CPV

2010 Porcentaj
e

69.4 93.4 81.8 72.0

Red de alcantarillado

INEC -
Censo de
Población
y
Vivienda -
CPV

2010 Porcentaj
e

68.2 87.7 69.4 53.6

Porcentaje de hogares con servicio de
recolección de basura por carro recolector

INEC -
Censo de
Población
y
Vivienda -
CPV

2010 Porcentaj
e

86.6 94.6 78.0 77.0

Módulo Estadística - Territorial
Cantón Mejía

Elaborado por: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social - SiCES

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
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Figura 3 Ruta desde Parroquia Tandapi hasta Comunidad Santuario de Baños.

Fuente: (Google maps, 2019)

2.1.5. Ingresos potenciales de la Comunidad “Santuario de Baños”.

Hace aproximadamente un año y medio, se generó un interés de parte de la compañía

internacional minera “Fortescue Metals Group Ltd”, para estudiar el suelo y confirmar

si es rico en cobre. Esto ha generado ingresos inmediatos, ya que se han creado empleos

para personal en el campo, en áreas de aseo de oficinas y en la cocina. El proceso de

análisis lo dividieron en dos fases.

Fase 1: exploración, muestreos: - manuales, - con helicópteros, - excavaciones (han

llevado un lapso de 18 meses) y pruebas. Se plantea que esta fase concluya en tres años

y medio.

En dependencia de los resultados la compañía decidirá si es rentable o no continuar con

el proyecto, en la siguiente etapa.

Fase 2: explotación invasiva, estimada por 20 años.

Parte de la propuesta de la compañía es indemnizar y reforestar las áreas trabajadas ya

que son aliados de la ejecución de la minería responsable.
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2.1.6. Cooperativa de ahorro y crédito de la comunidad.

La comunidad creó una Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santuario de Baños”, cuya

propuesta consistía en que cada socio ahorre el valor relativo a un litro de leche diario

durante mínimo un año, y así acceder a créditos. Estuvo en vigencia durante

aproximadamente quince años, brindando facilidades a los socios. Hace un año atrás se

disolvió por falta de proyección administrativa de parte de los socios que la componían.

Sin causar perjuicios a los cuenta ahorristas, devolviéndoles su capital al momento de

cerrar su atención de servicio al cliente.

2.2. Sector social

Para obtener los datos que a continuación se muestran tabulados, se realizó un

levantamiento de información en la Comunidad “Santuario de Baños”.

Entre las técnicas y procedimientos para recolectar información se seleccionó la técnica

de:

- Encuesta descriptiva.- Manifiesta o evidencia las actitudes o escenarios

presentes. Pretende describir en qué realidad se encuentra una determinada

población en el momento en que se realiza la encuesta. La encuesta fue

ejecutada de manera personal.

Las preguntas se desarrollaron de modo que se puedan obtener dos tipos de respuestas.

Dependiendo de la pregunta las respuestas pueden ser:

- Respuestas cerradas.- permiten a los encuestados elegir para responder una

de las opciones que se presentan en un listado que formularon los

investigadores. Esta manera de encuestar da como resultado respuestas más

fáciles de cuantificar y de carácter uniforme.

- Respuestas abiertas.- permiten a los encuestados responder con sus propias

palabras a la pregunta formulada. Este metodo da mayor libertad al

encuestado y da la opción de tener respuestas más profundas y completas.

Creando de esta manera nuevos vínculos con otras variables y respuestas.
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A continuación se muestra el formato usado, y se van desglosando las ítems con las

respectivos resultados obtenidos.

Tabla 4Modelo de encuesta.

Fuente: Autor.

2.2.1. Población.

La densidad poblacional es:

Tabla 5 Densidad poblacional de la Comunidad Santuario de Baños.

CANTIDAD: PORCENTAJE:

HOMBRES: 122 74%

MUJERES: 42 26%

Fuente: Autor.

Encuesta

Miembros de la familia:
Terminaron 7mo

Mayores de 18 años Terminaron en bachillerato
Menores de 18 Años Terminaron la Universidad

Terminaron 7mo
Mayores de 18 años ¿Cuantos? Terminaron en bachillerato

Mujeres Menores de 18 años Terminaron la Universidad

¿En su familia hay alguien sin ningun tipo de instrucción educativa!?
Analfabertos Sí

No

¿Existen personas con discapacidad en su familia? Bäsico
Sí Fisica  Cual? Medio
No Tipo Severo

Bäsico
Intelectual Cual? Medio

Severo

Si se ejecutara un plan de desarrollo para impulsar el turismo comunitario en la comunidad Santuario de Baños
¿Estaría dispuesto a Integrarlo?

Sí
No

¿Por que?

Nombres y Apellidos:

Hombres
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Figura 4 Población femenina y masculina de la Comunidad Santuario de Baños.

Elaborado por: Autor.

Interpretación del gráfico 4: En la comunidad Santuario de Baños hay ciento veintidós

personas del sexo masculino, que corresponden al setenta y cuatro por ciento.

2.2.2. Educación

En la comunidad está ubicada la Escuela Fiscal Mixta “Santuario de Baños”. Cuenta

con educación general básica desde primer año de básica hasta séptimo.

El Ministerio de Educación ha provisto de una profesora unidocente.

Los representantes que deseen que sus representados continúen con su educación básica

superior y bachillerato general unificado deben bajar a la Parroquia Manuel Cornejo

Astorga.

El Ministerio de Educación dentro de la Subsecretaria de Coordinación Educativa, ha

provisto de un plan de educación para jóvenes y adultos, llamado: Proyecto de

Educación para jóvenes y adultos (EBJA): Alfabetización. El cual está aprobado por la

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Y cuyo objetivo es

reducir el analfabetismo en el Ecuador. El enfoque poblacional son personas de quince

años o más que nunca han asistido a una unidad educativa o quienes en algún momento

asistieron pero por desuso han olvidado los conocimientos adquiridos.

26%

74%

Población Femenina y Masculina

Mujeres

Hombres



24

Tiene cobertura a nivel nacional en siete zonas, veinticuatro provincias, ciento doce

cantones y trescientas cuarenta y un parroquias urbanas y rurales.

Este proyecto presenta tres ofertas educativas:

1) Metodología Yo sí puedo.

Usa video de clases en aula, por semestre. Está contextualizada a la realidad

sociocultural del país. Está formada por el Ministerio de Educación del Ecuador y el

Ministerio de Educación de Cuba. Recibe asesoramiento de expertos cubanos.

Se ha aplicado en trece provincias, donde hay una mayor incidencia de analfabetismo.

2) Metodología Manuela Sáenz.

Utiliza módulos para el desarrollo de las habilidades y destrezas de la lectura, escritura

y el cálculo. Estos módulos contienen información sobre los derechos y el aprendizaje

del entorno de las comunidades, dinámicas sociales y culturales.

Se ha aplicado en once provincias, caracterizadas por tener una alta dispersión

geográfica.

Esta metodología atiende intencionadamente a poblaciones analfabetas que tienen

capacidades especiales, personas privadas de la libertad y de los cordones fronterizos.

3) Metodología Dolores Cacuango.

Usa el módulo Ñuka Yachana Kamu, ya que busca alfabetizar en las lenguas maternas

de los pueblos y nacionalidades indígenas. El contenido busca fortalecer la

interculturalidad, usando una metodología reflexivo – crítica y crear una aproximación

lingüística, en el dominio básico de la lengua hispana.

Se ha aplicado en diecinueve provincias, con población de lenguas indígenas y seis

nacionalidades.
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El Ministerio de Educación después de hacer el respectivo análisis a la población y

verificar la cantidad de personas que no han terminado su instrucción básica y/o

bachillerato abrió la oportunidad de concluir estos estudios en modalidad nocturna y

con la metodología Manuela Sáenz.

El programa de Básica Superior Intensiva está dirigido a jóvenes desde los quince años

en adelante y que no hayan concluido su educación básica; deben haber permanecido

fuera del sistema educativo por tres año o más. Este plan brinda la facilidad de concluir

en once meses la Educación Básica Superior (BS).

El programa de Bachillerato Intensivo, está dirigido a personas de dieciocho años o

más, que no han concluido su proceso de titulación de bachiller y que hayan

permanecido fuera del sistema educativo por tres años o más. Este plan permite concluir

en quince meses el Bachillerato General Unificado (BGU).

a) Infraestructura educativa.

La infraestructura escolar cuenta con:

- Un aula general amplia para el desarrollo de las clases.

- Un aula de computación.

- La casa comunal.

- Vivienda para la profesora unidocente.

- Baños.

- Cocina para el desayuno escolar.

- Cancha de fútbol.

- Patio y área de juegos infantiles.

b) Educación de la población, niveles de instrucción.

Considerando que el 100% es 123 personas, entre adultos (están dentro del sistema

educativo de educación intensiva) y niños  (están dentro del sistema educativo regular);

41 individuos aún están cursando sus estudios entre la instrucción básica y bachillerato.
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De las cuarenta y un personas doce son mayores de edad y son parte del Proyecto de

Educación para jóvenes y adultos (EBJA).

Se estima que:

- El 30%  de la población ha concluido sus estudios de educación básica (hasta

séptimo año), esto equivale a 37 personas.

- El 64 % de la población ha concluido sus estudios de bachillerato, esto

equivale a 79 personas.

- El 6% de la población ha concluido sus estudios universitarios, esto equivale

a 7 personas.

Figura 5 Niveles de instrucción educativa.

Elaborado por: Autor.

Interpretación del gráfico 5: en la Comunidad Santuario de Baños, treinta y siete

personas han concluido sus estudios de educación básica, esto corresponde al treinta por

ciento de la población, setenta y nueve personas han concluido sus estudios de

bachillerato; esto corresponde al sesenta y cuatro por ciento y siete personas han

terminado sus estudios universitarios; esto equivale al seis por ciento de la población.

30%

64%

6%

Niveles de Instrucción

Basico

Bachillerato

Universidad
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c) Analfabetismo.

Sí se registran datos de personas analfabetas en la comunidad, son 6 personas,

representan una minoría del 4%.

Los datos estadísticos fueron colectados a través de encuestas hechas a los habitantes de

la comunidad.

Figura 6 Analfabetismo.

Elaborado por: Autor.

Interpretación del gráfico 6: en la Comunidad Santuario de Baños hay seis personas

analfabetas, esto corresponde al cuatro por ciento de la población total.

La siguiente información corresponde al Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida

2017- 2021 y como esté busca minimizar o erradicar el analfabetismo en la población

ecuatoriana.

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las

personas.

“…Para el caso de la educación se señala que el acceso a los diferentes niveles (inicial,

básica, bachillerato y superior) debe garantizarse de manera inclusiva, participativa y

96%

4%

Analfabetismo

Educación

Analfabetismo



28

pertinente, con disponibilidad para la población en su propio territorio. Se debe

implementar modalidades alternativas de educación para la construcción de una

sociedad educadora en los niveles que mayor atención requieren: el bachillerato y la

educación superior…”

Políticas propuestas:

1.5 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo

de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural.

Metas para el 2021:

a) Incrementar del 72,25% al 80% la tasa neta de asistencia ajustada en

bachillerato a 2021.

b) Incrementar del 63% al 65% las personas de 18 a 29 años con bachillerato

completo a 2021.

c) Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa bruta de matrícula en educación

superior en Universidades y Escuelas Politécnicas a 2021.

d) Incrementar del 5,91% al 9,02% la tasa bruta de matrícula en educación

superior de nivel técnico y tecnológico a 2021.

Tabla 6 Porcentaje de analfabetismo.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017- 2021, pág 119.
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2.2.3. Empleo.

En la actualidad la mayor parte de la población está dedica  a prestar servicios a la

compañía minera Fortescue Metals Group Ltd. Dedicada a la extracción de cobre, en

distintas áreas por ejemplo: en el área de cocina, limpieza de oficinas y trabajo de mano

de obra en el campo.

Quienes trabajan sus tierras están dedicados a la ganadería bovina (de leche y de carne)

y avícola.

2.2.4. Pobreza y desigualdad.

La población en general posee un nivel económico medio – bajo. No existen niveles de

pobreza, ya que al poseer todos sus terrenos, pueden sustentarse a través de la siembra

de alimentos y el cuidado de animales para el consumo humano.

Mediante conversaciones abiertas con las familias pertenecientes a la Comunidad

Santuario de Baños se determinó una media del nivel de ingresos de $ 400, estos

ingresos los obtienen con la venta de:

- Leche de ganado vacuno.

- Pollos de campo.

- Cosechas.

- Ganado porcino.

Es una proyección que a través del plan de desarrollo para impulsar el turismo en la

Comunidad Santuario de Baños, se logre crear nuevas fuentes de ingreso y de esta

manera las familias puedan contar con mayores ingresos para mejorar su calidad de

vida.
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2.3. Sector Jurídico

2.3.1. Organización y personería jurídica.

Es importante resaltar que entre 1960 y 1963 ingresaron tres grupos de personas

provenientes del Cantón Baños, provincia de Tungurahua, Ecuador. Dejando su ciudad

natal para colonizar este sector, con sus respectivas familias. Una vez que tomaron

posesión de las tierras, continuaron trabajando y tramitaron la Personería Jurídica, esta,

se legalizó el 24 de Febrero de 1981; con Acuerdo Ministerial N. 0111.

En el sector político no ha habido mayores avances; el aspecto que sobresale es que son

una comunidad organizada ya que tienen Personería Jurídica.

2.4. Sector Político.

En base al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

(COOTAD). El territorio nacional está organizado por:

a) Regiones.

b) Provincias.

c) Cantones.

d) Parroquias rurales.

a) En base al Código de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización (COOTAD), capítulo I, Artículo 15. Para estructurar una

región es necesario:

Artículo 15.- Conformación.-“Dos o más provincias con continuidad territorial,

superficie regional mayor a veinte mil kilómetros cuadrados y un número de habitantes

que en su conjunto sea superior al cinco por ciento (5%) de la población nacional,

formarán regiones, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Para la conformación de regiones se requerirá y garantizará obligatoriamente que exista

equilibrio interregional, afinidad histórica y cultural, complementariedad ecológica y
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manejo integrado de cuencas, en los términos establecidos en la Constitución, y que el

territorio de la región a conformarse no supere el veinte por ciento del total del territorio

nacional. Se crearán incentivos económicos y de otra índole para que las provincias se

integren en regiones.”

b) En base al Código de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización (COOTAD), capítulo II, Artículo 18. Para estructurar

una provincia es necesario:

Artículo 18.- Creación.- La creación de provincias se realizará mediante ley. El

proyecto de creación será presentado por iniciativa del Presidente de la República en

ejercicio de su atribución privativa, el cual contendrá la descripción del territorio que

comprende la provincia, sus límites, la designación de la capital provincial y la

demostración de la garantía de cumplimiento de sus requisitos.

c) En base al Código de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización (COOTAD), capítulo III, Artículo 21. Para estructurar

un cantón es necesario:

Artículo 21.- Creación.- La creación de cantones se realizará mediante ley. El proyecto

será presentado por iniciativa del Presidente de la República. El proyecto contendrá la

descripción del territorio que comprende el cantón, sus límites, la designación de la

cabecera cantonal y la demostración de la garantía de cumplimiento de sus requisitos.

d) En base al Código de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización (COOTAD), capítulo IV, Artículo 25. Para estructurar

una parroquia rural es necesario:

Artículo 25.- Creación.- Corresponde al respectivo concejo metropolitano o municipal

la creación o modificación de parroquias rurales, mediante ordenanza que contendrá la

delimitación territorial y la identificación de la cabecera parroquial. El proyecto

contendrá la descripción del territorio que comprende la parroquia rural, sus límites, la

designación de la cabecera parroquial y la demostración de la garantía de cumplimiento

de sus requisitos. En caso de modificación, el concejo metropolitano o municipal
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actuará en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural,

garantizando la participación ciudadana parroquial para este efecto.

Uno de los efectos secundarios del plan de desarrollo para impulsar el turismo en la

Comunidad Santuario de Baños es que sus habitantes se proyecten en algún momento a

establecerse como una parroquia rural del cantón Mejía. Para ello deberá cumplir con

las ordenanzas correspondientes. En la actualidad no se está planificando de esta

manera.

2.5. Matriz FODA

Esta matriz da la oportunidad de hacer un análisis detallado de todos los aspectos de lo

que sea el objeto de estudio; llámese éste: producto, individuo, empresa, situación etc.

Permite conseguir un diagnóstico apropiado, completo y en base a ello se pueden

sugerir alternativas de mejora o tomar decisiones que permitan un mejor cumplimiento

de los objetivos o metas planteadas.

Para hacer con una mayor precisión este estudio es necesario recordar que las fortalezas

y las debilidades son internas del objeto de estudio; al tener esto presente también se

brinda la oportunidad de actuar directamente sobre ellas. Mientras que las oportunidades

y amenazas son externas y solamente es factible solucionarlas al cambiar aspectos

internos.

Definimos como:

a) Fortalezas: las actividades que se dan de forma positiva, las capacidades,

habilidades y los recursos controlables, etc…

b) Oportunidades: son los componentes que si son explotados de manera

favorable podrían afectar positivamente y brindar ventajas competitivas al

objeto de estudio.

c) Debilidades: son los elementos desfavorables, la falta de destrezas, carencia

de recursos, o las actividades que sobresaltan de forma negativa.
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d) Amenazas: son las condiciones que vienen del entorno y que afectan o

atentan contra el objeto de estudio y que aún podrían perturbar la duración

del mismo.

2.5.1. Fortalezas.

1. La flora y fauna propias del lugar son exuberantes y ofrecen innumerables

oportunidades de darlas a conocer al resto del país.

2. La comunidad al poseer la personería jurídica, tiene una base organizativa

que le permitiría tomar acciones que no todas las comunidades pueden

desarrollar.

3. Su ubicación geográfica es relativamente cercana de muchas ciudades

grandes y eso permite que sea un sitio de fácil acceso en transporte público.

4. La calidad del agua que viene de las vertientes es de un buen nivel para el

consumo humano.

2.5.2. Oportunidades.

1. La posibilidad de desarrollar un proyecto de turismo comunitario.

2. Implementar nuevas fuentes de trabajo e ingresos para los habitantes de la

comunidad.

3. La creciente demanda de productos orgánicos; los cuáles podrían ser

producidos y comercializados desde la comunidad.

2.5.3. Debilidades.

1. Falta de iniciativa para emprender proyectos nuevos por parte de quienes

conforman la comunidad.

2. El financiamiento para desarrollar los proyectos turísticos.

3. Falta de preparación académica para dar atención a los turistas nacionales y

extranjeros.
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2.5.4. Amenazas.

1. La extracción de materiales de minería y como esto podría afectar la flora y

fauna.

2. Abandono de tierras por parte de sus propietarios, en busca de ingresos en

ciudades más grandes.

2.6. Estrategias de relacionamiento por sus elementos.

Tabla 7 Estrategias de relacionamiento por sus elementos en base a la matriz FODA.

MATRIZ

FODA

Fortalezas:

1. La flora y fauna

propias del lugar son

exuberantes y ofrecen

innumerables

oportunidades de darlas a

conocer al resto del país.

2. La comunidad al

poseer la Personería

jurídica, tiene una base

organizativa que le

permitiría tomar acciones

que no todas las

comunidades pueden

desarrollar.

3. Su ubicación

geográfica es

relativamente cercana de

muchas ciudades grandes

y eso permite que sea un

sitio de fácil acceso en

transporte público.

Debilidades:

1. Falta de iniciativa para

emprender proyectos

nuevos.

2. Falta de

financiamiento para

desarrollar proyectos

turísticos.

3. Falta de preparación

académica para dar

atención a los turistas

nacionales y extranjeros.
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4. La calidad del agua

que viene de las

vertientes es de un buen

nivel para el consumo

humano.

Oportunidades:

1. La posibilidad de

desarrollar un proyecto

de turismo comunitario.

2. Implementar nuevas

fuentes de trabajo e

ingresos para los

habitantes de la

comunidad.

3. La creciente demanda

de productos orgánicos;

los cuáles podrían ser

producidos y

comercializados desde la

comunidad.

ESTRATEGIA FO:

F1O1: Iniciar la creación

de mariposario y/o

orquideario para

fomentar la vida de flora

y fauna propia del lugar

con fines turísticos.

F2O2,3: Empezar el

proceso de producción y

etiqueta de productos

orgánicos como

mermeladas, dulces, etc..

F2O2,3: Gestionar a

través del presidente del

cabildo para que se

dicten cursos de

manipulación y

procesamiento de

alimentos a la

comunidad.

F4O1: Cuidar las

vertientes acuíferas para

mantener la calidad del

agua como valor

agregado a la

presentación del

ecoturismo.

ESTRATEGIA DO:

D1O1: Desafiar a quienes

integran la comunidad a

empezar un proyecto con

proyección y en el que

cada uno podría generar

empleo y no sólo ser

empleado.

D3O2: Gestionar a través

del presidente del cabildo

para que se dicten cursos

de atención al cliente a la

comunidad.

ESTRATEGIA FA:

F1,2,A1: Organizarse

ESTRATEGIA DA:

D2,3,A2: Gestionar a
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como comunidad para

poder vigilar y controlar

que en la práctica se

ejecute la explotación de

material minero bajo las

medidas de control y

seguridad de la

biodiversidad planteadas

por la compañía.

F3A2: Animar a las

personas a empezar a

emprender el proyecto de

turismo comunitario, ya

que es factible hacerlo a

corto plazo y así no tener

que dejar abandonadas

sus propiedades.

través del presidente del

cabildo para que se dicten

cursos de cómo hacer

chocolates, o preparar

materiales de fácil

comercialización a la

comunidad; para así

generar ingresos y

aprender nuevas formas

de emprendimiento.

Fuente: Autor.

2.7. Conclusiones:

- Es necesario implementar una manera diferente de generar ingresos

económicos a quienes habitan en la comunidad Santuario de Baños; para ello

se puede:

a) Socializar el proyecto de turismo comunitario.

b) Dividir las responsabilidades de trabajo para poder brindar diferentes

atractivos turísticos.

c) Promocionar a la comunidad Santuario de Baños cómo un sitio donde se

practica el turismo comunitario y se brinda acogida a los turistas que

gusten de esta alternativa turística.

Es evidente que no está lejos de la realidad práctica la ejecución del proyecto y la

afectación sería para proporcionar mejoras a quienes habitan en la comunidad Santuario

de Baños.
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3. PROPUESTA

3.1. Estudio de mercado

3.1.1. Definición

Consiste en la búsqueda de información, para la identificación, definición y solución de

los elementos del Marketing, la investigación de diversos factores  ayuda a comprender

el mercado y sus factores.

La necesidad de conocer, la población de Manuel Cornejo Astorga,  y su crecimiento

poblacional mediante datos proporcionado por el  INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADÍSTICAS Y CESNSOS (INEC) nos permitirá identificar la población con la que

se quiere generar desarrollo mediante la propuesta del Plan de desarrollo que impulsa el

turismo comunitario.

Sin los datos sobre la población no se podría identificar a cuantos podríamos ofertar los

paquetes de turismo de “La Santuario Fusión de descanso y Aventura”

3.1.2. Objetivo del Estudio de Mercado

El estudio de mercado permite tener identificada claramente la cantidad de clientes

consumidores que habrán de consumir el bien o servicio que se piensa vender a un

precio determinado en un período de mediano plazo.

Dar a conocer las características, especificaciones del producto, bien o servicio que

desea adquirir el cliente, que tipo de cliente son los interesados en consumir nuestro

producto  de tal forma que podamos poner precios apropiados a nuestros productos.
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3.1.3. Análisis de la Demanda Turística

El análisis de la demanda es de suma importancia pues se refiere a las diferentes

cantidades de bienes y servicios que se adquieren en el mercado a un precio

determinado en un tiempo dado.

Para nuestro caso, se toma en consideración la tasa de crecimiento poblacional de la

Parroquia Manuel Cornejo Astorga sector Tandapi, los datos son proporcionados por el

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, a continuación se muestra un cuadro

con dichas proyecciones.

Tabla 8 Proyecciones Poblacionales

(Google, 2019)

Para la proyección de la demanda tomaremos los datos desde el año 2020 con 4650

habitantes hasta el año 2025 con 5120 habitantes,  necesitamos sacar el promedio de

crecimiento con la siguiente formula.

Datos
TC: Tasa de Crecimiento TC: VF-VP/VP*100 2015 4.214
VF: Valor futuro 2020 4.650
VP: Valor presente

TC: VF-VP

TC: 436,00
TC: TC: VF-VP/VP
TC:
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0,10

TC: TC: VF-VP/VP*100

TC: 10,35 /5años

TC: 2,07
La tasa de crecimiento entre el 2015 y el 2020 es del 10,35, divido el valor a 5 años y

obtengo el 2,07% anual para de esta forma proyectar hasta el 2025 con la siguiente

formula. = Pa	(	a + r)
Py = Población proyectada

Pa = Población actual.

r = Tasa de crecimiento de la población

n = Número de años

Obtengo lo siguiente

Año 2020

Py = 4.650,00
Año 2021

Py = 4.650,00 (1+0,02068)

Py = 4.746,16
Año 2022

Py = 4.746,16 (1+0,02068)

Py = 4.844,31
Año 2023

Py = 4.844,31 (1+0,02068)

Py = 4.944,49
Año 2024

Py = 4.944,49 (1+0,02068)

Py = 5.046,75
Año 2025

Py = 4.944,49 (1+0,02068)

Py =5.151,11
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Tabla 9 Demanda Proyectada

Tabla Demanda Proyectada
No Años Población

0 2020 4.650,00
1 2021 4.746,16
2 2022 4.844,31
3 2023 4.944,49
5 2024 5.046,75
5 2025 5.151,11

3.1.4. Análisis de la Oferta Turística

Al igual que la oferta es de suma importancia ya que ambas son el complemento del

estudio de mercado, siendo la demanda las diferentes cantidades de bienes y servicios

que se ofrecen en el mercado en un tiempo dado a un precio determinado.

Para nuestro análisis de oferta en la Población de Manuel Cornejo Astorga, no existe

una competencia que brinde los servicios que proponemos como “la Santuario Fusión

de Descanso y Aventura por lo tanto tenemos como oferta cero.

Esto nos permite, llevar a cabo el Plan de desarrollo

3.1.5. Balance de la Demanda – Oferta, Mercado insatisfecho

3.1.5.1. Demanda Insatisfecha

La demanda insatisfecha viene como resultado de, la diferencia entre demanda total y

oferta total y se considera como un mercado para satisfacer en el fututo en su totalidad o

en un determinado porcentaje, mediante estrategias de mercado.

El siguiente cuadro muestra el resultado calculado.
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Tabla 10 Calculo de la Demanda Insatisfecha

Figura 7 Demanda Insatisfecha

3.1.6. Segmentación del mercado potencial

“Ninguna empresa puede operar en todos los mercados no satisfacer todas las necesidades
para lo cual es necesario definir cuidadosamente sus mercados meta para el mejor
funcionamiento del negocio” (Higuera 2007)

La idea primordial de implementar el Plan de desarrollo comunitario, impulsando el

turismo comunitario en la comunidad Santuario de Baños  es que los visitantes puedan

conocer los diferentes atractivos de flora y fauna, actividades artesanales, de aventura, y

que al realizarse puedan generar ingresos, desarrollo en beneficio de sus propios

moradores.

En la actualidad hay un gran interés por los turistas que visitan nuestro país para

conocer y descubrir el turismo comunitario ya que el mismo tiene contacto con

atractivos naturales, costumbres ancestrales y religiosas y además con gente local.

Demanda Oferta Demanda Insatisfecha
2020 4.650,00 - 4.650,00
2021 4.746,16 - 4.746,16
2022 4.844,31 - 4.844,31
2023 4.944,49 - 4.944,49
2024 5.046,75 - 5.046,75
2025 5.151,11 - 5.151,11

2020 2021 2022 2023 2024 2025

4.650,00 4.746,16 4.844,31 4.944,49 5.046,75 5.151,11

- - - - - -

4.650,00 4.746,16 4.844,31 4.944,49 5.046,75 5.151,11

DEMANDA INSATISFECHA
Demanda Oferta Demanda Insatisfecha
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Así, la Comunidad Santuario de Baños tiene mucho potencial turístico para ofrecer y

que quienes visiten este tipo de iniciativa comunitaria quedarán fascinados.

En la siguiente tabla se establecen los rangos mínimos de visitas anuales, mensuales, y

semanales de turistas quienes conformarían la demanda potencial,  con los que se puede

crear dinamismo económico en “La Santuario Fusión de Descanso y Aventura”

Tabla 11 Proyección Demanda  mensual anual y semanal

Teniendo en cuenta que la población que demanda servicios en la Parroquia Manuel

Cornejo Astorga son 4.650 personas anualmente,  tenemos 1200 personas que

consumirían nuestros paquetes de turismo, representan la demanda potencial, se prevé

un incremento de la Demanda del 2% anual conforme se estima el crecimiento de la

población la fórmula de la proyección es la siguiente.= Pa	(	a + r)
Py = Población proyectada

Pa = Población actual

r = Tasa de crecimiento de la población

n = Número de años

Año 2020

Py = 1200
Año 2021

Py = 1.200 (1+0,02)
Py = 1.224,00

Año 2022

Py = 1.224,00 (1+0,02)

Py = 1.248,48
Año 2023

Py = 1.248,48 (1+0,02)

Py =1.273,45

Adulto Mayor Escolares Aventura Familiares Total
Anual 200 300 400 300 1200

Mensual 17,00 25,00 33,00 25,00 100,00
Semanal 4,00 6,00 8,00 6,00 24,00
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Año 2024

Py = 1.273,45 (1+0,02)

Py = 1.298,92
Año 2025

Py = 1.298,92 (1+0,02)

Py = 1.324,90

Tabla 12 Demanda Proyectada

Figura 8 Proyeccion de la Demanda anual

3.1.7. Mix de Marketing

Hay cuatro pilares fundamentales en los que se basa ese concepto, es conocido como 4

“P” Producto, Precio, Plaza, Promoción su término hace referencias al conjunto de

estrategias que se usan buscando incentivar el deseo de compra  al público. A

Continuación una descripción de los conceptos de las 4 “P”. Producto, Plaza, Precio,

Promoción.

Años Demanda Anual
2020 1.200,00
2021 1.224,00
2022 1.248,48
2023 1.273,45
2024 1.298,92
2025 1.324,90

1.200,00

1.224,00

1.248,48

1.273,45

1.298,92

1.324,90

 1.120,00
 1.140,00
 1.160,00
 1.180,00
 1.200,00
 1.220,00
 1.240,00
 1.260,00
 1.280,00
 1.300,00
 1.320,00
 1.340,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Grafico Proyección de la Demanda
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a. Producto:

No solo tiene que ver con el producto o servicio sea bien aceptado, es algo más que

hecho con las mejores tecnologías, conocimiento, éste debe superar una necesidad

existente.

b. Precio:

Es importante no solo por ser el que genera ingresos, sino porque el demandante mira el

producto y su valor, se debe cobrar un precio que sea rentable, el cliente no le importa

pagar un valor alto por el producto siempre y cuando el producto agregue valor

significativo para el demandante.

c. Plaza:

Es muy importante puesto que se refiere a como los clientes llegan al producto

ofertante, aquí se muestran canales de distribución, es decir el lugar donde están las

personas que comprarán el producto.

d. Promoción:

El cliente debe reconocer el potencial que tiene el producto, se debe definir los mejores

canales de promoción, es decir tomar en cuenta los medios más accesados por los

clientes potenciales. O también los lugares más frecuentados.

Tabla 13 Matriz Mix 4 “P”

Producto Precio Plaza Promoción

Circuito1 $39,13 Target: Adulto Mayor Email, Redes sociales, Google maps.

Circuito2 $50,13 Target: Adulto Mayor Email, Redes sociales, Google maps.

Circuito1 $36,13 Target: Escolares Email, Redes sociales, Google maps.

Circuito2 $48,13 Target: Escolares Email, Redes sociales, Google maps.

Circuito1 $41,13 Target: Familiar Email, Redes sociales, Google maps.

Niños $25 Target: Familiar Email, Redes sociales, Google maps

Circuito2 $54,13 Target: Familiar Email, Redes sociales, Google maps.

Niños $25 Target: Familiar Email, Redes sociales, Google maps

Circuito1 $40,13 Target: Aventura Email, Redes sociales, Google maps.

Circuito2 $48,13 Target: Aventura Email, Redes sociales, Google maps.
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3.2. ESTUDIO TÉCNICO

3.2.1. Plan de acción que se pretende realizar para impulsar el turismo en la

Comunidad Santuario de Baños, perteneciente al Cantón Mejía, sector

Tandapi.

3.2.2. Transporte

Al estar ubicada a 8 kilómetros de la Parroquia Manuel Cornejo Astorga, (en el Km 70,

de la vía Aloag - Sto. Dgo). El transporte público es abundante y proveniente de

diferentes provincias del país. Esta es una gran ventaja sobre otros sitios turísticos, ya

que le da funcionalidad y está “al paso” de una de las vías principales del Ecuador. (La

carretera Transversal Norte E20)

El traslado desde la Parroquia Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), hasta la Comunidad

Santuario de Baños, para quienes no cuentan con transporte propio se lleva a cabo

coordinando un flete con camionetas que se dedican al transporte rural. El costo del

flete es de cinco dólares. A futuro, al haber una mayor demanda turística, se podría

legalizar una cooperativa de transporte rural de camionetas y así abrir otra oportunidad

de trabajo para personas de la comunidad.

3.2.3. Telecomunicación

La comunidad está comunicada a través de la cobertura de las principales operadoras

del país: Claro, Movistar y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)

También se cuenta con servicios de internet y televisión pagada.

3.2.4. Salud

Dentro de la comunidad Santuario de Baños no se cuenta con ningún dispensario

médico del Ministerio de Salud Pública (MSP); pero la Parroquia Manuel Cornejo

Astorga, cercana a la comunidad (a 8 kilómetros) sí cuenta con un subcentro de salud,

tipo C, perteneciente al Ministerio de Salud Pública (MSP).
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En el caso de presentarse la necesidad de resolver situaciones de primeros auxilios,

dentro de la Comunidad Santuario de Baños, se coordinará con el Subcentro de Salud,

localizado en la Parroquia de Tandapi, para que brinden capacitación a los habitantes

de la comunidad y así brindar ayuda en situaciones de salud básicas. De requerirse una

atención médica de mayor complejidad se trasladaría a los turistas a la Parroquia de

Tandapi, donde se puede ofrecer una atención médica especializada y el equipamiento

necesario.

Una vez revisados y aprobados los ítems mencionados, estos se convierten en producto

turístico. Un producto turístico es una propuesta de viaje fuera del lugar de residencia

habitual, a la que se incorporan los servicios turísticos que brindaría la comunidad

Santuario de Baños.

El plan de desarrollo turístico tiene como objetivo además crear y definir productos de

alimentación a partir de los recursos existentes. Por ejemplo: mermeladas, quesos,

productos de panadería y yogurt, dándose por consecuencia el consumo turístico.

3.2.4.1. Plan de desarrollo e ingeniería

El Plan de desarrollo a ejecutarse propone impulsar el turismo comunitario.

Entendiendo que el turismo comunitario es un instrumento técnico adecuado para lograr

un cambio positivo, que beneficie a la población y estimule el progreso de y en la

comunidad. Para que éste crecimiento turístico sea sólido y sostenible debe partir de un

proceso que conjugue los siguientes aspectos:

1) Reconocer los recursos existentes y potenciales en la comunidad.

2) Desarrollar una adecuada Ingeniería del plan.

3.2.5. Los atractivos naturales:

a. Abundante flora, árboles frutales y variedades de orquídeas, propias de la

zona.
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Figura 9 Foto: Heliconia silvestre.

Elaborado por: Autor.

Figura 10 Foto: árboles de limón.

Elaborado por: Autor.

Figura 11 Foto: Flor de la cantuna.

Elaborado por: Autor.
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Figura 12 Foto: cedro con una edad aproximada de 37 años.

Elaborado por: Autor.

Foto: Helecho, conocido como “Chonta”.

Elaborado por: Autor.

b. Variedad de aves silvestres.
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Figura 13 Foto: Ave, conocida en el medio como “Pío”.

Elaborado por: Autor.

Figura 14 Fotos: Aves, conocidas en el medio como “Torcazos”.

Elaborado por: Autor.

Figura 15 Foto: Pava de monte.

Elaborado por: Autor.
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Figura 16 Fotos: Patos silvestres.

Elaborado por: Autor.

Figura 17 Foto: Paloma de monte.

Elaborado por: Autor.

Figura 18 Foto: Armadillo blanco.

Elaborado por: Autor.
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Gráfico 21. Foto: Ave, conocida como “Dios te dé”.

Elaborado por: Autor.

Figura 19 Fotos: Tucán pecho amarillo.

Elaborado por: Autor.

c. Miradores y peña naturales.

Figura 20 Foto: Mirador “El abuelo”.

Elaborado por: Autor.
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Figura 21 Foto: Mirador “La escuela”.

Elaborado por: Autor.

Figura 22 Foto: Peña Licamancha.

Elaborado por: Autor.

d. Ríos y cascadas.

Figura 23 Foto: Río Alegría.
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Elaborado por: Autor.

Figura 24 Foto: Río Santana.

Elaborado: Autor.

Figura 25 Río “Cristalino”

Elaborado por: Autor.
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Figura 26 Foto: Cascada “la garganta”

Elaborado por: Autor.
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Figura 27 Foto: Tarabita sobre río Santana.

Elaborado por: Autor.

3.2.6. Atractivos potenciales:

a. Senderismo.

Figura 28 Ruta senderismo
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Figura 29 Puente Rio Santana

c. Avistamiento de aves.

3.2.7. Actividades de aventura, al aire libre y de turismo rural:

a. Bicicleta de montaña.

b. Pesca deportiva.

Figura 30 Fotos: Pesca deportiva.

Elaborado por: Autor.

c. Canopy.

d. Kayak.

e. Camping.

f. Piscinas y áreas recreativas.
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Figura 31 Tandapi Pool

g. Monumento

Figura 32 Monumento del oso

3.2.8. Talleres artesanales:

a. Panadería.

b. Criadero de gallinas.
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Figura 33 Criadero de gallinas

c. Ordeño.

Figura 34 Ordeño de ganado

d. Quesería.

3.2.9. Comercio:

a. Comercialización de productos orgánicos.

b. Comercialización de productos artesanales.

3) Reconocer las condiciones de:

3.2.10. Infraestructura general:

Hospedaje: la iniciativa de brindar hospedaje comunitario abre la opción de tener dentro

de las casas de las personas que componen la comunidad el espacio para que el turista
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pueda dormir, compartir, comer y disfrutar de la vida en comunidad. Esto lleva a que no

sea necesario montar una infraestructura hotelera, sino un entorno más participativo,

práctico y que demande menos recursos financieros.

El financiamiento para la remodelación de la o las habitaciones dentro de las casas de

las personas que componen la comunidad que se sumen a la actividad de turismo

comunitario es mínima y se generaría como un pequeño rubro adicional de sus gastos

personales; ya que sólo implicaría:

- Aseo profundo del área.

- Lavado y planchado cortinas.

- Compra de sábanas, cobijas y toallas evitando el uso de estos dentro de casa;

sino que estén separados sólo para el uso de atención a los turistas.

Figura 35 Mantelería

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD
Valor

UNITARIO
Valor

TOTAL
Juego de sábana 1 Unidad 20 7 140
Juego de sábana 2 Unidad 15 10 150
Cobijas 1 1/2 Plazas Unidad 20 11 220
Cobijas 2 plazas Unidad 15 13 195
Almohadas Unidad 40 5 200
Juego de toallas Unidad 15 6 90
Total $995

Figura 36 Accesorios y Utensilios

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD
Valor

UNITARIO
Valor

TOTAL
Basurero Unidad 3 10 30
Cubiertos Juegos 6 12 72
Vajilla Juegos 6 40 240
Molde Unidad 3 11,75 35,25
Batidora Unidad 1 60 60
Rallador Unidad 1 6 6
Abrelatas Unidad 2 15 30
Pelador Unidad 2 6,5 13
Abrelatas Unidad 1 3,2 3,2
Salero Unidad 5 2,1 10,5
Jarra medidora Unidad 2 16 32
Puntilla Unidad 2 1,5 3
Cernidor Unidad 4 3,5 14
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Tabla de picar Unidad 3 8 24
Cacerolas Unidad 6 10 60
Espátula Unidad 2 3 6
Exprimidor Unidad 2 50 100
Asador Unidad 1 5 5
Mini horno Unidad 1 60 60
Cuchillo cebollero Unidad 2 5 10
Cuchillo panero Unidad 2 5 10
Sartén Unidad 3 23 69
Total $892,95

La infraestructura no demanda gastos de construcción, ni de pintura, ya que son

espacios que están habilitados y en buenas condiciones. La única exigencia es que esté

correctamente aseada para que pueda satisfacer las demandas de limpieza que se

necesitan para atender al turista.

Figura 37 Habitación

Considerando que en el transcurso del tiempo y el crecimiento del turismo comunitario

fuera a futuro necesario abrir más áreas de hospedaje, entonces se haría un plan de

financiamiento para crear espacios donde quepa una mayor cantidad de turistas. Pero

mientras tanto se dará inicio a este proyecto. El hospedaje dentro de los hogares cubre la

demanda y permite iniciar sin tener que recurrir a gastos económicos mayores para los

que no existe subvención.

3.2.11. Oficina

La Comunidad Santuario de Baños cuenta con su propia casa comunal, equipada con

una oficina. Para llevar a cabo el punto de enlace con la ciudadanía.
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Figura 38 Casa Comunal

Figura 39 Oficina

Tabla 14 Equipos de oficina

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD
V.

UNITARIO V. TOTAL
Teléfono Unidad 2 60 $120
Fax Unidad 1 110 $110
Calculadora Unidad 2 11 $22
Papelera Unidad 2 8 $16
Basurero Unidad 2 5 $10
Perforadora Unidad 3 2 $6
Grapadora Unidad 2 3 $6
Total $290

Tabla 15 Equipos de Computación

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD
V.

UNITARIO V. TOTAL
Computadora Unidad 2 250 $500
Impresora Unidad 1 180 $180
Total $680
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Tabla 16 Muebles y Enseres

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD
V.

UNITARIO V. TOTAL
Escritorio Unidad 2 250 $500
Silla giratoria Unidad 1 55 $55
Sillas Unidad 10 11 $110
Archivador Unidad 1 80 $80
Total $745

3.2.12. Ingeniería de los circuitos turísticos.

La propuesta se basa en la concentración social que implica un compromiso y trabajo en

conjunto por parte de las personas que componen la comunidad al incorporarse en las

actividades, en el proceso de tomar decisiones y en la ejecución de este proyecto.

Mediante esta alternativa se podría de una mejor manera hacer frente a las

problemáticas que afectan a la localidad y obtener beneficios tales como:

a. Mejorar la situación económica deficiente, que trae consigo falta de empleo

local, descuido o destrucción ambiental.

b. Ejecutar actividades de esparcimiento al aire libre.

c. Desarrollar circuitos para admirar la belleza de los atractivos naturales.

d. Despertar el interés de los atractivos culinarios y de los talleres artesanales.

Se considera cómo factible y real este plan de desarrollo turístico comunitario, ya que es

viable, sostenible y cumple con todos los requerimientos del turismo comunitario,

manifestándose que la gente propia del lugar es capaz de ofrecer servicios de calidad sin

mayores complicaciones y con una baja inversión, reduciendo así los costos de

producción.

3.2.13. Creación de circuitos y rutas para admirar la belleza de los recursos

naturales:

a) Ruta turística: recibe esta definición el recorrido turístico mayor de

veinticuatro horas, que se caracteriza por tener un lugar de salida diferente
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al lugar de llegada. Demanda una permanencia temporal e incluye otros

servicios.

b) Circuito turístico: reciben esta denominación los recorridos completos,

que se caracterizan por: ser de interés turístico, ser fijos, tener trayectos

establecidos, incluyendo horarios permanentes de salida y llegada, paradas

para comidas, hospedaje, actividades de esparcimiento y recreación en

general y visitas a determinados lugares. El punto en común es el lugar y

horario de salida. Esta actividad tiene una duración mayor de 24 horas.

3.2.14. Pautas para determinar si optar por una ruta o un circuito turístico:

a) Recordar que el objetivo es que sea agradable por los turistas, por ello se

debe personalizar cada salida, considerando la perspectiva de los turistas y

no sólo la del programador o del guía.

b) Considerar el valor de los diferentes paisajes a admirar, tanto naturales,

artesanales y culinarios que se desarrollarán dentro del itinerario y que

tengan una secuencia lineal que sea atractiva.

c) Recordar que ambas opciones se presentan como un producto turístico que

constituye el conjunto de bienes y servicios del lugar que están adecuados,

surtidos y mezclados para el uso y gozo del turista, integrados con los

recursos naturales, artesanales y humanos propios de la ruta o circuito.

3.2.15. Etapas de programación:

a) Establecer el objetivo de la actividad o evento.

b) Croquis del circuito.

c) Elaboración del recorrido.

d) Valoración de los costos de la actividad o evento.

e) Concretar precio final de la actividad o evento.

3.2.16. Pautas para establecer el objetivo:

a) El objetivo está limitado por la temática y estructura de la actividad.
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b) Las temáticas varían, pueden ser: generales, específicas, académicas,

recreativas, espirituales, etc.

c) Cuando se ha establecido el objetivo se puede definir cuáles son las

actividades a incluir y desarrollar.

3.2.17. Esquema de circuitos:

a) Para hacer estos esquemas se deben fijar los atractivos más sobresalientes

de la comunidad en función de su distancia, de lo que se puede observar o

hacer en el lugar y su ubicación.

b) Es necesario desarrollar un estudio de asequibilidad, en el que se evalúan

las rutas de acceso, las distancias en tiempo y kilómetros para así poder

tener una información detallada y completa.

c) La propuesta del circuito se ejecuta a través de material impreso o digital

que contenga la información completa de los atractivos más relevantes y las

rutas establecidas por la distancia medida en tiempo y kilómetros.

3.2.18. Elaboración del itinerario:

a) En el itinerario es la presentación detallada del programa que se espera

brindar en base al circuito y por ende es necesario incorporar todo lo que

incluye el programa. (Atractivos turísticos, recorridos, servicios que se

incluyen, horarios para cada actividad programada).

b) Esta promoción debe estar presentada en orden secuencial, lógico y debe

marcar con exactitud el tiempo programado de las visitas (se considera

como apropiado un aproximado de entre 40 o 60 minutos, depende de la

actividad a ejecutarse), las caminatas entre un lugar y otro, y la fijación de

horarios de cada uno de los servicios que se ofrecen. Sin embargo el guía o

programador debe considerar que se debe ser flexible y dejar espacios para

situaciones que se pueden dar en variación de cada grupo y de los intereses

que surjan en el desarrollo de la actividad.

c) En la presentación del itinerario se presenta el paquete completo y la

redacción debe ser atractiva, puntual y concreta.
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3.2.19. Pautas para armar un paquete:

a) Armar paquetes de servicio turístico implica la integración de varios

servicios que al turista se le ofrecen a través de la ejecución de una sola

compra.

b) Se debe buscar maximizar la calidad y cantidad de servicios ofrecidos y

reducir el costo.

c) Debe ajustarse a un presupuesto, considerando los costos que afectan de

forma  directa (son la consecuencia de la producción del programa),

impuestos indirectos (Impuesto al valor agregado IVA, comisiones), el

presupuesto debe hacerse por persona.

d) El costo del paquete variará si incluye o no los servicios de: transporte,

alimentación, guía turístico, gastos administrativos y el porcentaje de la

ganancia real que se tiene como expectativa alcanzar por el producto

turístico ofrecido.

Es fundamental que en la presentación del paquete se incluya la información básica

cómo es: el nombre del programa, duración de la actividad y si estas serán lúdicas o de

observación, fechas de salida, precio personal y/o grupal (el grupo implica un mínimo

de cuántas personas), servicios incluidos, lugares a visitar con su respectiva descripción,

el tiempo libre y las condiciones generales.

3.2.20. Definición y concepto de target

La palabra target es un término de la lengua inglesa, no consta en el diccionario de la

Real Academia Española (RAE). Se usa en nuestro idioma haciendo referencia al

ámbito del marketing y la publicidad.

El target es el segmento del mercado al cual va dirigida una acción de marketing. Los

segmentos de mercado se determinan considerando criterios tales como la edad, el sexo,

y el nivel socio económico o educativo de los potenciales consumidores para los cuales

se ha diseñado un producto o servicio, entre otras cosas.

En español significa objetivo, blanco o meta.

A continuación se detallan los diferentes targets a los que van dirigidos los circuitos:
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a) Adulto mayor:

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se considera adulto mayor

a las personas desde los sesenta y cinco años de edad. La oferta para este grupo son

actividades donde no haya una actividad física exigente, sino donde puedan apreciar los

paisajes de la naturaleza.

b) Escolares:

Abarca a la población entre los 5 y los 10 años. En esta etapa los menores por naturaleza

gustan de explorar, jugar, experimentar y crear interactuando unos con otros y con la

naturaleza. Y el paquete brinda la oportunidad de desarrollar sus inquietudes con

supervisión adulta.

c) Familiar:

Se denomina familia a un grupo de personas formado por una pareja que convive y tiene

un proyecto de vida en común y sus hijos, cuando los tienen. Este paquete ofrece

actividades que sean del interés de adultos, jóvenes, adolescentes y niños.

d) Aventura.

La aventura es una experiencia de naturaleza arriesgada, está usualmente compuesta por

diversos grados de dificultad. Este paquete da la oportunidad de realizar actividades

ciclísticas, o de caminata donde el esfuerzo tiene su recompensa en el descubrimiento de

parajes hermosos.
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3.2.21. Modelos de circuitos:

3.2.22. Circuito 1. Target: Adulto mayor.

a) Día 1.

- Punto de partida: en la Parroquia Manuel Cornejo Astorga, alado de la

iglesia católica, está la conocida Escultura del Oso, allí es la

concentración para recoger a los grupos y serán trasladados en las

camionetas que se dedican a hacer carreras en el sector, hacen el

servicio de taxi, pero en modalidad camioneta por ser más apropiado

para la zona. Teniendo como punto de llegada la Comunidad Santuario

de Baños.

Horario: 8:30

- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de desayuno. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Panadería, quesería. Observación de crianza de

cuyes, gallinas y patos. (2 horas)

- Mirador "La escuela" Vista panorámica espectacular.

- Mirador: "El abuelo"

Actividades a realizarse: Paseo a caballo, observación del paisaje natural,

tiempo libre. (1 hora y 30 minutos)

- Finca: "Elenita". Servicio de almuerzo. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Ordeño, quesería. Avistamiento de aves. Camping

(opcional). Comercialización de productos orgánicos y artesanales. (2 horas)

- Río: Santana.

Actividades a realizarse: bañarse, senderismo alrededor del río, pesca

recreativa. (1 hora)
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- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de merienda y hospedaje.

Actividades a realizarse: tiempo libre, recreativo, juegos de mesa, fogata

(opcional)

Figura 40 Circuito 1. Target: Adulto mayor Día 1

Fuente: (www.google.com, 2019)

e) Análisis económico simple:

Actividad:

P.V.P

.

Costo

:

Ganancia

:

Taxi 10 4 6

Incluye la transportación a los diferentes puntos en todo el

día.

Desayuno 3 1,5 1,5

Act. Artesanal 2 1 1

Paseo a

caballo 3 1,5 1,5

Almuerzo 3 1,5 1,5

Ordeño 1 0 1

Merienda 4 2 2

Guía 13,13 13,13 0

Total 39,13 24,63 14,5

b) Día 2 (opcional)

- Horario: 8:30

- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de desayuno. (40 minutos)
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Actividades a realizarse: Panadería, quesería. Observación de crianza de cuyes,

gallinas y patos. (1 hora)

- Balneario: Tandapi pool. (3 horas)

- Pesca deportiva: "Don Juanito". Servicio de almuerzo. (2 horas)

- Finca: "Elenita". (40 minutos)

Actividades a realizarse: Ordeño, quesería. Avistamiento de aves. Camping

(opcional). Comercialización de productos orgánicos y artesanales. (1 hora)

- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de refrigerio y salida. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Comercialización de productos orgánicos y artesanales. (20

minutos)

La salida hasta la Parroquia Manuel Cornejo Astorga, se realizará en las mismas

camionetas en las que llegaron a la comunidad.

c) Infraestructura vial y de acceso: Vía en perfecto estado.

d) Gráfico del circuito:

Figura 41 Circuito 1. Target: Adulto mayor Día 2

En: (www.google.com, 2019)
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e) Análisis económico simple:

Actividad:

P.V.P

.

Costo

:

Ganancia

:

Hospedaje 10 5 5

Desayuno 3 1,5 1,5

Act.

Artesanal 2 1 1

Piscina 3 1,5 1,5 Incluye sauna.

Almuerzo 3 1,5 1,5

Pesca Dep 3 1,5 1,5

Ordeño 1 0 1

Snack 2 1 1

Guía 13,13 13,13 0

Taxi 10 4 6

Incluye la transportación a los diferentes puntos en todo el

día.

Total 50,13 30,13 20

3.2.23. Circuito 2. Target: Escolares.

a) Día 1.

- Punto de partida: en la Parroquia Manuel Cornejo Astorga, alado de la

iglesia católica, está la conocida Escultura del Oso, allí es la

concentración para recoger a los grupos y serán trasladados en las

camionetas que se dedican a hacer carreras en el sector, hacen el servicio

de taxi, pero en modalidad camioneta por ser más apropiado para la zona.

Teniendo como punto de llegada la Comunidad Santuario de Baños.

Horario: 8:30

- Mirador "La escuela"

- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de desayuno. (40 minutos)
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Actividades a realizarse: Panadería, quesería. Observación de crianza de cuyes,

gallinas y patos. Actividades recreativas y de entretenimiento al aire libre. (3

horas)

- Mirador: "Don Miranda"

Actividades a realizarse: Paseo a caballo, observación del paisaje natural, tiempo

libre. (1 hora y 30 minutos)

- Finca: "Elenita". Servicio de almuerzo. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Ordeño, quesería. Avistamiento de aves. Camping

(opcional). Comercialización de productos orgánicos y artesanales. (2 horas)

- Río: Santana.

Actividades a realizarse: bañarse, senderismo alrededor del río, pesca recreativa.

(1 hora)

- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de merienda y hospedaje.

Actividades a realizarse: tiempo libre, recreativo, juegos de mesa, fogata

(opcional)

Figura 42 Circuito 2. Target: Escolares Día 1

En: (Google Maps, 2019)
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e) Análisis económico simple:

Actividad:

P.V.P

.

Costo

:

Ganancia

:

Taxi 10 4 6

Incluye la transportación a los diferentes puntos en todo el

día.

Desayuno 2 1 1

Act. Artesanal 2 1 1

Paseo a

caballo 3 1,5 1,5

Almuerzo 2 1 1

Ordeño 1 0 1

Merienda 3 1,5 1,5

Guía 13,13 13,13 0

Total 36,13 23.13 13,03

b) Día 2 (opcional)

- Horario: 8:30

- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de desayuno. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Panadería, quesería. Observación de crianza de cuyes,

gallinas y patos. (1 hora)

- Balneario: Tandapi pool. (3 horas)

- Finca: "Elenita".  Servicio de almuerzo. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Ordeño, quesería. Avistamiento de aves. Camping

(opcional). Comercialización de productos orgánicos y artesanales. (1 hora)

- Peña: "De los gallos" (40 minutos)

- Pesca deportiva: "Don Juanito" (2 horas)

- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de refrigerio y salida. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Comercialización de productos orgánicos y artesanales.

(20 minutos).
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La salida hasta la Parroquia Manuel Cornejo Astorga, se realizará en las mismas

camionetas en las que llegaron a la comunidad.

c) Infraestructura vial y de acceso: Vía en perfecto estado.

d) Gráfico del circuito:

Figura 43 Circuito 2. Target: Escolares día 2

En: (www.google.com, 2019)

Fuente: Autor.

e) Análisis económico simple:

Actividad:
P.V.P
.

Costo
:

Ganancia
:

Hospedaje 10 5 5

Desayuno 2 1 1
Act.
Artesanal 2 1 1

Piscina 3 1,5 1,5 Incluye sauna.

Almuerzo 2 1 1

Pesca Dep 3 1,5 1,5

Ordeño 1 0 1

Snack 2 1 1

Guía 13,13 13,13 0

Taxi 10 4 6
Incluye la transportación a los diferentes puntos en todo el
día.

Total 48,13 29,13 19
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3.2.24. Circuito 3. Target: Familiar.

a) Día 1.

- Punto de partida: en la Parroquia Manuel Cornejo Astorga, alado de la

iglesia católica, está la conocida Escultura del Oso, allí es la

concentración para recoger a los grupos y serán trasladados en las

camionetas que se dedican a hacer carreras en el sector, hacen el servicio

de taxi, pero en modalidad camioneta por ser más apropiado para la zona.

Teniendo como punto de llegada la Comunidad Santuario de Baños.

Horario: 8:30

- Mirador: "La escuela"

- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de desayuno. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Panadería, quesería. Observación de crianza de cuyes,

gallinas y patos. (2 horas)

- Mirador: "El abuelo"

Actividades a realizarse: Paseo a caballo, observación del paisaje natural, tiempo

libre. (1 hora y 30 minutos)

- Finca: "Elenita". Servicio de almuerzo. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Ordeño, quesería. Avistamiento de aves. Camping

(opcional). Comercialización de productos orgánicos y artesanales. (2 horas)

- Río: Santana.

Actividades a realizarse: bañarse, senderismo alrededor del río, pesca recreativa,

kayak, tubbing. (1 hora y 30 minutos)

- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de merienda y hospedaje.

Actividades a realizarse: tiempo libre, recreativo, juegos de mesa, fogata

(opcional)
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Figura 44 Circuito 3. Target: Familiar Día 1

En: (www.google.com, 2019)

e) Análisis económico simple:

Precio adultos:

Actividad: P.V.P. Costo: Ganancia:

Taxi 10 4 6 Incluye la transportación a los diferentes puntos en todo el día.

Desayuno 3 1,5 1,5

Act. Artesanal 2 1 1

Paseo a caballo 3 1,5 1,5

Almuerzo 3 1,5 1,5

Ordeño 1 0 1

Act. Acúatica

(tubbing,

kayak)

2 1 1

Merienda 4 2 2

Guía 13,13 13,13 0

Total 41,13 25,63 15,5
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Precio niños:

Actividad: P.V.P. Costo: Ganancia:

Taxi 10 4 6 Incluye la transportación a los diferentes puntos en todo el día.

Desayuno 2 1 1

Act. artesanal 2 1 1

Paseo a caballo 3 1,5 1,5

Almuerzo 2 1 1

Ordeño 1 0 1

Act. Acuática

(tubbing,

kayak)

2 1 1

Merienda 3 1,5 1,5

Total 25 11 14

b) Día 2 (opcional)

- Horario: 8:30

- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de desayuno. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Panadería, quesería. Observación de crianza de cuyes,

gallinas y patos. (1 hora)

- Balneario: Tandapi pool. (3 horas)

- Finca: "Elenita".  Servicio de almuerzo. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Ordeño, quesería. Avistamiento de aves. Camping

(opcional). Comercialización de productos orgánicos y artesanales. (1 hora)

- Pesca deportiva: "Don Juanito" (2 horas)

- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de refrigerio y salida. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Comercialización de productos orgánicos y artesanales.

(20 minutos).

La salida hasta la Parroquia Manuel Cornejo Astorga, se realizará en las mismas

camionetas en las que llegaron a la comunidad.
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c) Infraestructura vial y de acceso: Vía en perfecto estado.

d) Gráfico del circuito:

Figura 45 Circuito 3. Target: Familiar Día 2

(www.google.com, 2019)

Fuente: Autor.

e) Análisis económico simple:

Precio adultos:

Actividad: P.V.P. Costo: Ganancia:

Hospedaje 10 5 5

Desayuno 3 1,5 1,5

Act. Artesanal 2 1 1

Piscina 3 1,5 1,5 Incluye sauna.

Almuerzo 3 1,5 1,5

Pesca Dep 3 1,5 1,5

Ordeño 1 0 1

Snack 2 1 1

Guía 13,13 13,13 0

Taxi 10 4 6 Incluye la transportación a los diferentes puntos en todo el día.

Total 54,13 30,13 37,27
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Precio niños:

Actividad: P.V.P. Costo: Ganancia:

Hospedaje 10 5 5

Desayuno 2 1 1

Act. Artesanal 2 1 1

Piscina 3 1,5 1,5 Incluye sauna.

Almuerzo 2 1 1

Pesca Dep 3 1,5 1,5

Ordeño 1 0 1

Snack 2 1 1

Taxi 10 4 6 Incluye la transportación a los diferentes puntos en todo el día.

Total 25 16 19

3.2.25. Circuito 4. Target: Aventura.

a) Día 1.

- Punto de partida: Escultura del oso

Horario: 7:30

- Todos los traslados se desarrollarán en modalidad: ciclismo de monataña

o senderismo.

- Mirador: "La escuela".

Actividad a realizarse: bicicleta de montaña o senderismo. (1 hora y 15 minutos)

- Cabañas: "Don Bolívar Servicio de desayuno. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Panadería, quesería. Observación de crianza de cuyes,

gallinas y patos. (2 horas)

- Mirador: "Don Miranda"

Actividades a realizarse: Paseo a caballo, observación del paisaje natural, tiempo

libre. (1 hora y 30 minutos)
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- Finca: "Elenita". Servicio de almuerzo. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Ordeño, quesería. Avistamiento de aves. Camping

(opcional). Comercialización de productos orgánicos y artesanales. (2 horas)

- Río: Santana.

Actividades a realizarse: bañarse, senderismo alrededor del río, pesca recreativa,

kayak, tubbing. (1 hora y 30 minutos)

- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de merienda y hospedaje.

Actividades a realizarse: tiempo libre, recreativo, juegos de mesa, fogata

(opcional)

Figura 46 Circuito 4. Target: Aventura Día 1

En: (www.google.com, 2019)
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e) Análisis económico simple:

b) Día 2 (opcional)

- Horario: 8:30

- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de desayuno. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Panadería, quesería. Observación de crianza de cuyes,

gallinas y patos. (1 hora)

- Balneario: Tandapi pool. (3 horas)

- Pesca deportiva: "Don Juanito". Servicio de almuerzo.  (2 horas)

- Finca: "Elenita".  (40 minutos)

Actividades a realizarse: Ordeño, quesería. Avistamiento de aves. Camping

(opcional). Comercialización de productos orgánicos y artesanales. (1 hora)

Actividad: P.V.P. Costo: Ganancia:

Taxi 10 4 6

Incluye la transportación a los diferentes puntos en todo

el día.

Desayuno 3 1,5 1,5

Act. artesanal 2 1 1

Paseo a

caballo 3 1,5 1,5

Almuerzo 3 1,5 1,5

Ordeño 1 0 1

Merienda 3 1,5 1,5

Guía 13,13 13,13 0

Act. Acuáticas

(tubbing,

kayak) 2 1 1

Total 40,13 23,63 16,5
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- Cabañas: "Don Bolívar". Servicio de refrigerio y salida. (40 minutos)

Actividades a realizarse: Comercialización de productos orgánicos y artesanales.

(20 minutos).

La salida hasta la Parroquia Manuel Cornejo Astorga, se realizará según sea el

pedido del turista, ya que puede bajar en las camionetas que están dedicadas al

transporte de personas o en las bicicletas.

c) Infraestructura vial y de acceso: Vía en perfecto estado.

d) Gráfico del circuito:

Figura 47 Circuito 4. Target: Aventura Día 2

En: (www.google.com, 2019)

e) Análisis económico simple:

Actividad: P.V.P. Costo: Ganancia:

Hospedaje 10 5 5

Desayuno 2 1 1

Act. Artesanal 2 1 1

Piscina 3 1,5 1,5 Incluye sauna.

Almuerzo 2 1 1

Pesca Dep 3 1,5 1,5

Ordeño 1 0 1

Snack 2 1 1

Taxi 10 4 6 Incluye la transportación a los diferentes puntos en todo el día.

Guía 13,13 13,13 0

Total 48,13 29,13 19



82

Para lograr el enlace ante la ciudadanía se creará la siguiente estructura posicional y

funcional administrativa.

3.2.26. Alianza estratégica

La alianza estratégica se realizará con:

 Entidades educativas con su especialidad en turismo como son universidades y

colegios de la provincia de Pichincha.

 Convenios con agencias de viajes y turismo.

 Convenios con medios de comunicación esto es: radios, medios de prensa

escrita, televisión. El costo se establecerá por comisión, es decir con relación a

los turistas que visiten LA SANTUARIO FUSIÓN DE DESCANSO Y

AVENTURA.
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3.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

3.3.1. Elementos a considerar para establecer la estructura:

Este emprendimiento se rige por su  naturaleza con Ley Orgánica de Economía Popular y

Solidaria donde se define su concepto:

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular
y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o
colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio,
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer
necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y
reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad,
orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro
y la acumulación de capital. (Presidencia de la Republica, 2011)

Sección 1

De las Organizaciones del Sector Comunitario

Art. 15.- Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por
relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado
de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción,
comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente
necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de la presente Ley.
Art. 16.- Estructura interna.- Las organizaciones del Sector Comunitario adoptarán, la
denominación, el sistema de gobierno, control interno y representación que mejor
convenga a sus costumbres, prácticas y necesidades, garantizando su modelo de
desarrollo económico endógeno desde su propia conceptualización y visión.

Art. 17.- Fondo Social.- Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones del
Sector Comunitario, contarán con un fondo social variable y constituido con los aportes
de sus miembros, en numerario, trabajo o bienes, debidamente avaluados por su
máximo órgano de gobierno. También formarán parte del fondo social, las donaciones,
aportes o contribuciones no reembolsables y legados que recibieren estas
organizaciones. (Presidencia de la Republica, 2011)

3.3.2. Nombre o razón Social

El Plan de desarrollo en la Comunidad Santuario de Baños  se denominará:

“LA SANTUARIO FUSIÓN DE DESCANSO Y AVENTURA”
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3.3.3. Logotipo

Con el fin de promocionar el plan de desarrollo de turismo comunitario, se ha creado un

logotipo y posteriormente se desarrollará publicidad a través de redes sociales para

promover el sitio a los turistas, el mismo que será registrado a futuro en el Instituto

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI.

Figura 48 Logo La Santuario Fusión de Descanso y Aventura

3.3.4. Misión:

Emprender una opción de vida mejor para los habitantes de la Comunidad Santuario de

Baños, ofreciendo un servicio turístico competente y de calidad a los visitantes;

explotando de forma amigable con la naturaleza la biodiversidad, la flora y fauna propia

del sector y las actividades recreacionales y culinarias que permitan encontrar un

espacio de esparcimiento sano, relajado y amigable con la naturaleza.

3.3.5. Visión

Mejorar el estilo de vida de los habitantes de la Comunidad Santuario de Baños a largo

plazo, generando fuentes de trabajo  mediante el desarrollo de la alternativa del turismo

comunitario.

3.3.6. Objetivos

 Ser la primera opción para los clientes, en cuestión de paquetes, viajes de

turismo comunitario para la Parroquia Manuel Cornejo Astorga.

 Proporcionar servicios de turismo, que satisfagan los requerimientos de los

turistas, mediante un servicio confiables y que contribuya al desarrollo socio-

económico de la comunidad
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 Incursionar en el mercado nacional con nuestro emprendimiento donde

presentamos una opción innovadora de turismo Comunitario.

3.3.7. Valores

 Lealtad

El compromiso al ser parte de este emprendimiento comunitario es velar por el buen

nombre de “LA SANTUARIO FUSIÓN DE DESCANSO Y AVENTURA” que será el

reflejo de los habitantes de la Comunidad Santuario de Baños.

 Trabajo en equipo

Buscar siempre el trabajo mancomunado que nos ayude a la búsqueda de mejoras,

oportunas soluciones que garanticen la experiencia satisfactoria de quienes requieren los

servicios de turismo.

 Profesionalismo

Realizar un trabajo óptimo con el fin de satisfacer las expectativas de los visitantes,

facilitar toda asesoría y servicio para que su estadía sea de total agrado.

3.3.8. Direccionamiento estratégico

La planificación estratégica permitirá:

a) Mejorar la competitividad.

b) Mejorar los niveles de productividad: efectividad y eficacia.

c) Desempeño efectivo de la gestión gerencial.

d) Permite enfrentar el cambio ambiental y develar las oportunidades y amenazas.

e) Economiza dinero, tiempo y esfuerzo.

f) Favorece el proceso de mejoramiento continuo.

g) Contribuye con la creación de un ambiente favorable para el trabajo en equipo.
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3.3.9. Estructura posicional y funcional para la administración del plan de

desarrollo de turismo comunitario en la Comunidad Santuario de Baños.

3.3.10. Importancia del organigrama

Permite situar exactamente la función jerárquica de cada uno de sus colaboradores y

precisar los enlaces de subordinación o funcionales.

3.3.11. Estructura posicional

Recoge los cargos de las personas que pertenecen a cada uno de los niveles estructurales

y funcionales del plan a ejecutarse.

3.3.12. Organigrama estructural

Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una

manera objetiva sus partes integrantes, sus unidades administrativas y la relación de

dependencia que existe entre ellas.

El siguiente organigrama grafica la estructura posicional de la oficina administrativa

que tendrá como objetivo ser el nexo entre esta investigación y la ciudadanía de la

comunidad.

Organigrama Estructural

La Santuario: Fusión de Descanso y Aventura.

Figura 49 Estructura posicional.

Administración

Recepción Area de Turismo Local
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3.3.13. Estructura funcional:

Hace una  distribución jerárquica clásica de cada miembro que la compone y detalla las

actividades que tendrá bajo su responsabilidad. En ella cada empleado tiene un superior

definido a quien se debe, esto hace que la comunicación sea en línea directa entre los

niveles inferiores y superiores.

3.3.14. Organigrama funcional:

Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las

funciones principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes

y luego se registran aquellas de menor trascendencia. Se determina lo que se hace, pero

no como se hace.

A continuación se presenta un organigrama funcional del departamento administrativo:
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Organigrama Funcional

La Santuario: Fusión de Descanso y Aventura.

Figura 50 Estructura funcional

Adminstrador

Funciones:

1) Desarrollar actividades administrativas.

2) Representar juridicamente.

3) Definir objetivos y metas.

4) Fijar costos de producción de los servicios a ofrecerse.

5) Controlar las actividades de sus colaboradores.

6) Coordinar actividades de publicidad y promoción a través de los diferentes medios de
comunicación.

7)Identificar nuevos clientes.

Recepcionista

Funciones:

1) Hacer reservas.

2) Emitir facturas.

3) Elaborar informes operativos a la gerencia.

4) Controlar y coordinar la agenda con las
actividades turísticas programadas y con las
reuniones de planificación para implementar
mejoras.

5) Finiquitar los cobros a las personas, grupos u
operadores turísticos que hagan uso de los servicios
ofrecidos.

6) Control de ingresos y egresos.

Guía local

Funciones:

1) Coordinar con la operadora de turismo y/o
con la persona encargada de la reserva.

2) Recibir a los turistas.

3) Supervisar que la unidad de transporte
contratada esté en óptimas condiciones.

4) Brindar asistencia e información a los turistas
en las inquietudes y/o necesidades que se
presenten en el desarrollo de la actividad.

5) Coordinar los servicios que se realizarán en
cada recorrido.

6) Animar a los turistas a realizar las actividades
planificadas y a regresar en una próxima
oportunidad.
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Organigrama posicional.

Figura 51 Organigrama posicional

3.3.15. Perfil del Administrador certificado para Administrar. La Santuario:

Fusión de Descanso y Aventura.

La Santuario: Fusión de Descanso y Aventura -

Descripción y perfil de puesto

1. Datos de Identificación del

Puesto

4. Relaciones

Internas y

Externas

5. Instrucción Formal requerida

Código: INTERFAZ

Instrucci

ón:
Tercer Nivel

Denomin

ación:

Administrador de La

Santuario: Fusión de

Descanso y Aventura
Coordinar -

Desarrollar-

Planificar-

Ejecutar todo lo

relacionado con  la

Ejecución del Plan

de desarrollo para

la Comunidad

Santuario de

Baños

Nivel: Profesional

Unidad o

Proceso:

Coordinación -

Planificación plan de

Desarrollo para la

Comunidad Santuario

de Baños

Título

Requerid

o:

Tercer Nivel (

Administración Pública)

Rol:

Ejecución y

Coordinación de

Procesos

Grupo

Ocupacio
Empleado

Área de

Conocimi

Administración Pública,

Planificación, Procesos

Administrador

Recepcionista
certificado Guia local de Turismo
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nal: ento: ,Administración proceso

de capacitación
Grado:

Nivel de

Aplicació

n:

Comunidad Santuario

de Baños

2. Misión 6. Experiencia Laboral Requerida

Desarrolla, Coordina, da

seguimiento  a planes, programas

relacionados con el desarrollo del

Plan Comunitario en la comunidad

Santuario de Baños, su enfoque es

la mejora constante, para promover

el buen desempeño del Proyecto

Tiempo de

Experiencia:
Ninguna

Especificidad de

la experiencia:

Conocimiento de la Constitución de

la República del Ecuador,

COOTAD, Ley Orgánica  de

Servicio Público (LOSEP),

Administración Pública,

Capacitación,  Manejo del talento

humano, relaciones públicas,

planificación y proyectos.

Plan Toda una vida 2017-2021

3. Actividades Esenciales 7. Conocimientos 8. Competencias Conductuales

Desarrollar actividades

administrativas.

Representar jurídicamente.

CONSTITUCIÓN-

LEY ORGANICA

DE SERVICIO

PUBLICO,

(LOSEP)-

CÓDIGO

ORGÁNICO DE

ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL(C

OOTAD)-

NORMA DE

CAPACITACIÓN

(MINISTERIO DE

TRABAJO)

Desarrollo de planes de

Capacitación

Definir objetivos y metas

Fijar costos de producción de los

servicios a ofrecerse

Capacitaciones que cumplan con las

necesidades La Santuario Fusión de

descanso y aventura.

Controlar las actividades de sus

colaboradores.

Coordinare actividades a realizar en

cada capacitación con el capacitador

Fijar costos de producción de los

servicios a ofrecerse

Identificar nuevos clientes.

Establecer el plan anual de

capacitación

Coordinar actividades de publicidad

y promoción a través de los

diferentes medios de comunicación.
Cronograma de capacitaciones
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3.3.16. Perfil del Recepcionista certificado  para. La Santuario: Fusión de

Descanso y Aventura.

La Santuario: Fusión de Descanso y Aventura -

Descripción y perfil de puesto

1. Datos de identificación del
puesto

4. Relaciones

internas y externas

5. Instrucción Formal

Requerida

Denominaci
ón: Recepcionista

Certificada para

LA SANTUARIO:
FUSIÓN

DE DESCANSO Y

AVENTURA

Interfaz Instrucción: Tercer Nivel

Coordinar -

Desarrollar-

Planificar- Ejecutar

todo lo relacionado

con  la Ejecución del

Plan de desarrollo para

la Comunidad

Santuario de Baños

Nivel: Profesional

Unidad o

Proceso:

Coordinación -

Planificación plan de

Desarrollo para la

Comunidad Santuario

de

Baños

Título
Requerido:

Tercer Nivel

(

Contabilidad

)

Rol: Ejecución y
Coordinación de

Procesos
Grupo

Ocupacional:

Empleado Área de

Conocimiento: Secretariado,

Bilingüe,

Contabilidad

Nivel de

Aplicación:

Comunidad Santuario
de

Baños

2. Misión 6. Experiencia Labo ral Requerida

Coordina, da seguimiento  a planes,

programas relacionados con el

Tiempo de

Experiencia:

Ninguna



92

desarrollo del Plan Comunitario en

la comunidad Santuario de Baños, su

enfoque es dar soporte a

Gerencia

Especificidad de la
experiencia:

Conocimiento de la

Constitución de la República

del Ecuador, COOTAD, Ley

Orgánica  de Servicio Público

(LOSEP), Administración

Pública,

Capacitación,  Manejo del
talento humano, relaciones
públicas, planificación y
proyectos. Plan Toda una vida
2017-2021

3. Actividades Esenciales 7. Conocimientos 8. Competencias
Conductuales

Hacer reservas.

Emitir facturas. CONSTITUCIÓNLEY

ORGANICA DE

SERVICIO

PUBLICO,

(LOSEP)-CÓDIGO

ORGÁNICO DE

ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL(CO

OTAD)-NORMA

DE

CAPACITACIÓN

(MINISTERIO DE

TRABAJO)

Desarrollo de planes de

Capacitación

Elaborar informes operativos a la
gerencia

Capacitaciones que cumplan
con las necesidades La
Santuario Fusión de descanso y
aventura.

Controlar y coordinar la agenda con
las actividades turísticas
programadas y con las reuniones de
planificación para implementar
mejoras

Coordinare actividades a
realizar en cada capacitación
con el capacitador

Finiquitar los cobros a las personas,

grupos u operadores turísticos que

hagan uso de los servicios ofrecidos.

.

Establecer el plan anual de

capacitación

Control de ingresos y egresos Cronograma de capacitaciones
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3.3.17. Perfil de Guía Turístico Local certificado para. LA SANTUARIO:

FUSIÓN DE DESCANSO Y AVENTURA.

LA SANTUARIO: FUSION DE DESCANSO Y AVENTURA -

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE

PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DEL PUESTO

4. RELACIONES

INTERNAS Y

EXTERNAS

5. INSTRUCCIÓN FORMAL

REQUERIDA

Código: INTERFAZ

Instrucción: Tercer Nivel
Denomina

ción:

Guía turístico local. para

LA SANTUARIO:

FUSION DE

DESCANSO Y

AVENTURA

Coordinar -

Desarrollar-

Planificar- Ejecutar

mejorar todo lo

relacionado con las

diferentes rutas que

se ofertan en el Plan

de desarrollo para la

Comunidad

Santuario de Baños

Nivel: Profesional

Unidad o

Proceso:

Coordinación -

Planificación plan de

Desarrollo para la

Comunidad Santuario de

Baños

Título

Requerido:

Cuarto Nivel (

Turismo)

Rol:
Ejecución y Coordinación

de Procesos

Grupo

Ocupacio

nal:

Empleado

Área de

Conocimiento:

Turismo,

Planificación

de

senderismo,

Camping,

deporte de

aventura.

Grado:

Nivel de

Aplicació

n:

Comunidad Santuario de

Baños

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA
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Coordina, da seguimiento  a planes,

programas relacionados con el

desarrollo del Plan Comunitario en la

comunidad Santuario de Baños, su

enfoque es guiar a todos los visitantes

para que su visita sea cautivadora.

Tiempo de

Experiencia:
Ninguna

Especificidad de la

experiencia:

Conocimiento de la

Constitución de la República

del Ecuador, COOTAD, Ley

Orgánica  de Servicio Público

(LOSEP), Plan Toda una vida

2017-2021, Ministerio de

Turismo

3. ACTIVIDADES ESENCIALES

7.

CONOCIMIENTO

S

8. COMPETENCIAS

CONDUCTUALES

Coordinar con la operadora de turismo

y/o con la persona encargada de la

reserva.

Recibir a los turistas.

CONSTITUCIÓN-

LEY ORGANICA

DE SERVICIO

PUBLICO,

(LOSEP)-CÓDIGO

ORGÁNICO DE

ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL(CO

OTAD)-NORMA

DE

CAPACITACIÓN

(MINISTERIO DE

TRABAJO)

Desarrollo de planes turísticos

Supervisar que la unidad de transporte

contratada esté en óptimas condiciones.

Capacitaciones que cumplan

con las necesidades La

Santuario Fusión de descanso y

aventura.

Brindar asistencia e información a los

turistas en las inquietudes y/o

necesidades que se presenten en el

desarrollo de la actividad

Coordinare actividades a

realizar en cada capacitación

con el capacitador

Coordinar los servicios que se

realizarán en cada recorrido.
Establecer el plan anual de

capacitación

Animar a los turistas a realizar las

actividades planificadas y a regresar en

una próxima oportunidad.
Cronograma de capacitaciones
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3.3.18. Sueldos designados para los integrantes de la estructura administrativa.

Tabla 17 Tabla sueldos

Cargo /

actividad

Estructura

ocupacional

Contratos/ Detalle del

cargo, actividad

Salario

mínimo

sectorial

2019

Administrador

certificado

Por Servicios

Profesionales

Incluye gerente,

(establecimientos

categoría primaria)

hoteles y no hoteles.

$394,00

Guía local Por Servicios

Profesionales

Agencia de servicios

turísticos

$394,00

Recepcionista Por Servicios

Profesionales

Agencia de servicios

turísticos

$394,00

El sueldo será por prestación de servicios, ganando un sueldo básico con un bono anual

de un sueldo básico.

A continuación se detallan los sueldos proyectados a 5 años.

Tabla 18 Sueldos

SUELDO/MES AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 Total 5 años
Administrador 394,00 5.122,00 5.122,00 5.122,00 5.122,00 5.122,00
Guía de turismo 394,00 5.122,00 5.122,00 5.122,00 5.122,00 5.122,00
Recepcionista 394,00 5.122,00 5.122,00 5.122,00 5.122,00 5.122,00
TOTAL 1.182,00 15.366,00 15.366,00 15.366,00 15.366,00 15.366,00 76.830,00
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3.4. ESTUDIO ECONOMICO FINACIERO

3.4.1. Estado de Situación Financiera

El estado de situación Inicial, que también se lo conoce como balance general, o balance

de situación inicial, es un informe financiero o  estado contable que nos va a permitir

reflejar el patrimonio de la organización o empresa en un momento determinado. El

mimo está estructurado a través de tres conceptos patrimoniales: el activo, el pasivo y el

patrimonio neto.

Para “La Santuario Fusión de descanso y Aventura” se calcula el siguiente estado de

Situación financiera

ACTIVOS 45744,95 PASIVOS 1887,95

CORRIENTES 17122,00 CORRIENTES 1887,95
BANCOS 17122,00 CUENTAS POR PAGAR 1887,95

157,329167

FIJOS 28622,95 PATRIMONIO 43857,00
EQUIPOS DE OFICINA 290,00 26,10 CAPITAL SOCIAL 43857,00
EQUIPOS DE COMPUTO700,00 155,56
MUEBLES Y ENSERES 2632,95 236,97
EDIFICIO 25000,00 1187,50

TOTAL DE ACTIVOS 45744,95 PASIVO + PATRIMONIO45744,95

AL 29 JUNIO DE 2019
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LA SANTIARIO
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3.4.2. Estado de Resultados Año 1

LA SANTUARIO
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1

INGRESOS ORDINARIOS 47148,00
GASTOS OPERACIONALES 17973,96
SUELDOS 15366,00
SUMINISTROS 1887,95
SERV. BASICOS 420,00
MANTENIMIENTO 200,00
IMPREVISTOS 100,01
DEPRECIACIONES 1606,13
EQUIPOS DE OFICINA 26,10
EQUIPOS DE COMPUTO 155,56
MUEBLES Y ENSERES 236,97
EDIFICIO 1187,50
UTILIDAD V. BRUTA 27567,91
ING. NO OPERACIONAL 0
GST. NO OPERACIONAL 0
UTILIDAD OPERACIONAL 27567,91
15% P/EMPLEADOS 4135,1867
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 23432,72
25% I. RENTA 5858,18
UTILIDAD NETA 17574,54

3.4.3. Estado de Resultados Año 2

LA SANTUARIO
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2

INGRESOS ORDINARIOS 48090,96
GASTOS OPERACIONALES 17973,96
SUELDOS 15366,00
SUMINISTROS 1887,95
SERV. BASICOS 420,00
MANTENIMIENTO 200,00
IMPREVISTOS 100,01
DEPRECIACIONES 1606,13
EQUIPOS DE OFICINA 26,10
EQUIPOS DE COMPUTO 155,56
MUEBLES Y ENSERES 236,97
EDIFICIO 1187,50
UTILIDAD V. BRUTA 28510,87
ING. NO OPERACIONAL 0
GST. NO OPERACIONAL 0
UTILIDAD OPERACIONAL 28510,87
15% P/EMPLEADOS 4276,6307
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24234,24
25% I. RENTA 6058,56
UTILIDAD NETA 18175,68
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3.4.4. Estado de Resultados Año 3

LA SANTUARIO
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 3

INGRESOS ORDINARIOS 49052,78
GASTOS OPERACIONALES 17973,96
SUELDOS 15366,00
SUMINISTROS 1887,95
SERV. BASICOS 420,00
MANTENIMIENTO 200,00
IMPREVISTOS 100,01
DEPRECIACIONES 1606,13
EQUIPOS DE OFICINA 26,10
EQUIPOS DE COMPUTO 155,56
MUEBLES Y ENSERES 236,97
EDIFICIO 1187,50
UTILIDAD V. BRUTA 29472,69
ING. NO OPERACIONAL 0
GST. NO OPERACIONAL 0
UTILIDAD OPERACIONAL 29472,69
15% P/EMPLEADOS 4420,9036
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 25051,79
25% I. RENTA 6262,95
UTILIDAD NETA 18788,84

3.4.5. Estado de Resultados Año 4

LA SANTUARIO
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 4

INGRESOS ORDINARIOS 50033,83
GASTOS OPERACIONALES 17973,96
SUELDOS 15366,00
SUMINISTROS 1887,95
SERV. BASICOS 420,00
MANTENIMIENTO 200,00
IMPREVISTOS 100,01
DEPRECIACIONES: 1606,13
EQUIPOS DE OFICINA 26,10
EQUIPOS DE COMPUTO 155,56
MUEBLES Y ENSERES 236,97
EDIFICIO 1187,50
UTILIDAD V. BRUTA 30453,75
ING. NO OPERACIONAL 0
GST. NO OPERACIONAL 0
UTILIDAD OPERACIONAL 30453,75
15% P/EMPLEADOS 4568,0619
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 25885,68
25% I. RENTA 6471,42
UTILIDAD NETA 19414,26
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3.4.6. Estado de Resultados Año 5

LA SANTUARIO

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 5

INGRESOS ORDINARIOS 100067,69

GASTOS OPERACIONALES 17973,96

SUELDOS 15366,00

SUMINISTROS 1887,95

SERV. BASICOS 420,00

MANTENIMIENTO 200,00

IMPREVISTOS 100,01

DEPRECIACIONES 1606,13

EQUIPOS DE OFICINA 26,10

EQUIPOS DE COMPUTO 155,56

MUEBLES Y ENSERES 236,97

EDIFICIO 1187,50

UTILIDAD V. BRUTA 80487,60

ING. NO OPERACIONAL 0

GST. NO OPERACIONAL 0

UTILIDAD OPERACIONAL 80487,60

15% P/EMPLEADOS 12073,14

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 68414,46

25% I. RENTA 17103,62

UTILIDAD NETA 51310,85

3.5. EVALUACIÓN FINANCIERA

3.5.1. Indicadores VAN, TIR

El VAN es un indicador financiero que  permite determinar la viabilidad de un

proyecto, permite medir los flujos futuros de ingresos y egresos y descontar la inversión

Inicial, si se observa una ganancia se puede decir que es viable realizar el proyecto.

 Si el VAN es mayor a Cero el proyecto es rentable

 Si el VAN es igual a Cero el proyecto NO es rentable

 Si el VAN es menor a Cero el proyecto NO rentable

El TIR es un indicador de rentabilidad, clave conocido como la tasa interna de retorno,

es un indicador financiero parecido al  valor actual neto (VAN) pero su diferencia es

que no es un indicador de valor sino de rentabilidad.
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Para poder hallar la TIR se necesitan dos factores clave: el tamaño de la inversión y el

flujo de caja neto proyectado.

Para hallar la TIR, empleamos la fórmula del VAN, pero en lugar de hallar el VAN,

(que reemplazamos por 0) determinaríamos la tasa de descuento.

Nota explicativa:

Tasa de Descuento: EL 15% es la tasa de riesgo País es decir este es el margen

porcentual  que está ligado a políticas económicas de cada País, para nuestro caso

hemos tomado un valor referencial alto que supondría el 15%, si la TIR sería menor a l

15% el proyecto no sería viable.

VA=Valor Actual: Consta de los valores de flujo de caja proyectado sin descontar la

Inversión, en este caso serían $122.337,77

TIR= (tasa interna de retorno) para nuestro emprendimiento se calcula una TIR del

66% es positivo frente al riesgo País del 15% por lo tanto es viable el emprendimiento.

B/C= Costo Beneficio: Se obtiene dividiendo él VA/Inversión, nos arroja un resultado

de $2,79 que es el beneficio que obtendría por cada persona que adquiere el tour.

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
VENTAS DE PAQUETES 47148,00 48090,96 49052,78 50033,83 100067,69

TOTAL DEL INGRESOS 47148,00 48090,96 49052,78 50033,83 100067,69

EGRESOS
INVERSION -43857,00
GASTO DE PERSONAL -15366,00 -15366,00 -15366,00 -15366,00 -15366,00
SUMINISTROS,SERV. BAS Y OTROS -2607,96 -2607,96 -2607,96 -2607,96 -2607,96
DEPRESIACION -1606,13 -1606,13 -1606,13 -1606,13 -1606,13
TOTAL EGRESOS -19580,09 -19580,09 -19580,09 -19580,09 -19580,09

FLUJO DE CAJA -43857,00 27567,91 28510,87 29472,69 30453,74 80487,60

TASA DESCUENTO 15%

VA $ 122.337,77
INVERSION -43857,00

VAN $ 78.480,77

TIR 66%

B/C $ 122.337,77
43857,00

B/C $ 2,79 Se obtiene un beneficio de $2,79 por cada persona que adquiere un tour.

LA SANTUARIO
INDICADORES VAN Y TIR



101

3.5.2. Periodo de Recuperación

EL Período de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que mide en cuanto

tiempo se recuperará el período de la Inversión.

3.5.3. Evaluación Financiera

Los resultados son positivos, arrojan adecuadas proyecciones.  Si bien el C/B es mayor

a 1.

El VAN es Negativo y la TIR es positiva por lo tanto es factible realizar el Plan de

Desarrollo.

T Flujo Neto Flujo Acumulado
0 43.857,00
1 27.567,91
2 28.510,87 La solución estaría en el 1er año2do periodo
3 29.472,69
4 30.453,74
5 80.487,60

PRI A    + B    - C

D

1   + 80.488   - 27.568
80.488

1    + 52.920
80.488

PRI 1   + 0,7

PRI 2

27.567,91

LA SANTUARIO
PRERIODO DE RECUPERACION

196.492,81
116.005,21

85.551,47
56.078,78

VALOR
PRESENTE

NETO
TIR

COSTO
BENEFICI

O

PERIODO
DE

RECUPERA
CIÓN

Resultado 78.480,8 66% 2,79 2
Acción ACEPTAR ACEPTAR ACEPTAR ACEPTAR

Razón VAN > 0 TIR>0 C/B > 1
PRI < VIDA
PROYECTO

EVALUACION FINANCIERA
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3.5.4. Estado de Resultados

El estado de resultados, también conocido como pérdidas y ganancias, es uno de los

Estados de Información propuestos por la NIC 2, que funciona como fundamento

cuantitativo que detalla de forma simplificada de cómo se obtuvo el Resultado Neto del

ejercicio. En este caso, este estado muestra la salud futura de la Planificación propuesta

en este trabajo de titulación. De esta manera, teniendo como fundamento lo propuesto

por Sapag (2014), los datos obtenidos de este estudio permitirán determinar si realmente

el Plan propuesto podrá desarrollarse a través de diferentes proyectos.

A continuación el estado de resultados proyectado de cada año, en base a la proyección

de ventas.

3.5.5. Punto de Equilibrio

Es una herramienta financiera que determina el punto en donde los ingresos totales

recibidos se igualan a los costos asociados con la venta de un producto.

a. (IT=CT)

b. IT= COSTOS ASOCIADOS

c. CT=VENTAS DE UN PRODUCTO

Objetivos

1. Determinar correctamente el punto de equilibrio en cantidades y en dinero

2. Graficar el punto de Equilibrio

3. Conocer a partir de que cantidad de producción empieza a tener ganancias

4. Determinar costos fijos y costos variables

Es usado en las empresas y organizaciones para determinar las posibles ganancias al

vender un determinado producto. Para calcular es necesario identificar el

comportamiento de los costos fijos y costos variables

Costos fijos

No varían con el cambio en la actividad productiva pues permanecen constantes
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Ejemplos:

Alquiler de la planta de producción; depreciación de las maquinarias; sueldos del

personal administrativo; pago de servicios.

Costos variables

Cambian en proporción directa a los cambios en el proceso de producción. Se incluyen

los materiales directos e indirectos y otros costos generales como los costos de materias

primas.

Calculo de punto de equilibrio.

Figura 52 Método para determinar el punto de equilibrio.

Administración de la Producción, diapositiva 20

Por: Mgst. Guido Villacís

AÑO Q CF CV CT Q= Cantidad
1 1200 19580,09 20780,09 40360,18 CF= Costo Fijo
2 1224 19580,09 20804,09 40384,18 CV= Costo Variable
3 1248 19580,09 20828,57 40408,66 CT= Costo Total
4 1273 19580,09 20853,54 40433,63
5 1299 19580,09 20879,01 40459,10

TOTALES 6245 97900,45 104145,30 202045,75
40409,15 PUNTO DE EQUILIBRIO

LA SANTUARIO
PUNTO DE EQUILIBRIO
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Como muestra el Excel, el punto de equilibrio se da en el tercer año, cuando hayamos

vendido entre 1248 paquetes de turismo, se observa que empieza  a generar utilidades y

por consiguiente es factible realizar, la proyección del Plan de desarrollo a

Implementarse en la Comunidad Santuario de Baños, en la Parroquia Manuel Cornejo

Astorga en el sector de Tandapi.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Conclusiones:

Una vez realizada la investigación y la propuesta para FACTIBILIDAD  DE CREAR

UN PLAN DE DESARROLLO PARA IMPULSAR EL TURISMO EN LA

COMUNIDAD SANTUARIO DE BAÑOS, PERTENECIENTE AL CANTÓN MEJÍA,

SECTOR TANDAPI, se presenta las siguientes conclusiones:

 Es factible realizar el Plan de desarrollo para la Comunidad Santuario de

Baños , sector Tandapi puesto que el punto de equilibrio del primer año que

se toma como muestra da resultados positivos entre el noveno mes y el

décimo mes.

 Permite mejorar los ingresos financieros de sus habitantes y de esta manera

tengan una mayor estabilidad económica.

 Está enmarcado dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda

una vida” de Ecuador, para fomentar la economía popular y solidaria.

 El Plan de Desarrollo propuesto es pionero entre las comunidades de la

Parroquia Manuel Cornejo Astorga, sector Tandapi.

 Invita a sus habitantes a no migrar, sino explotar de manera amigable con la

naturaleza los atractivos propios del sector y obtener beneficios al crear

estructuras organizativas donde prima la asociación y no las jerarquías.

Recomendaciones:

Con las conclusiones obtenidas del trabajo de investigación, se elaboran varias

recomendaciones para: FACTIBILIDAD  DE CREAR UN PLAN DE DESARROLLO

PARA IMPULSAR EL TURISMO EN LA COMUNIDAD SANTUARIO DE BAÑOS,

PERTENECIENTE AL CANTÓN MEJÍA, SECTOR TANDAPI

 Aplicar en los gobiernos parroquiales esta iniciativa de turismo comunitario

en las comunidades que están bajo sus respectivas jurisdicciones.
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 Motivar a la Universidad Central del Ecuador a incorporar a estudiantes para

que tengan un espacio donde desarrollar sus prácticas pre profesionales y a

la vez transmitir sus conocimientos a los habitantes de la Comunidad

Santuario de Baños en las diferentes áreas que se vinculan (turismo,

administración, medio ambiente, contabilidad).

 Realizar en los gobiernos parroquiales un cronograma de capacitaciones y/o

seminarios para las comunidades con respecto a este tipo de iniciativas.

 Crear una Página web que permita mostrar al mundo digital esta clase de

turismo.

 Socializar entre la comunidad Santuario de Baños mediante charlas

informativas el Plan de Desarrollo que tienen como fin el crecimiento de los

habitantes, para la Comunidad Santuario de Baños.
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