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TITULO: Diseño de un Plan de Negocios para una zona glamping en Huasipamba, cantón 

Santa Isabel (Azuay) 

Autor: Parapi Toapanta Jéssica Carolina 

Tutor: Jaramillo Moreno Bertha Cecilia 

 

Resumen 

El glamping es una nueva tendencia en el turismo, el cual ofrece un servicio de alojamiento 

de lujo igual que el tradicional y cotidiano en la ciudad, diferenciándolo por ser ofertado en 

una zona 100% natural y con alto grado de privacidad. Es por eso que, el presente proyecto 

tuvo como objetivo principal la elaboración de un plan de negocios para la creación de una 

zona glamping en la comunidad de Huasipamba, parroquia Santa Isabel en la Provincia de 

Azuay, con la finalidad de conocer la factibilidad financiera del mismo. Para lo cual, se 

empleó una metodología mixta tanto con enfoques cualitativos como cuantitativos, 

aplicando encuestas en una población a nivel nacional, cuyos resultados fueron analizados 

en el programa SPSS. Posteriormente se revisó fuentes secundarias para el respaldo y 

fundamentación de datos. Además, se realizó un bosquejo de la zona glamping. Finalmente 

se utilizaron plantillas financieras para conocer la viabilidad del proyecto, teniendo como 

resultados la estabilidad y rentabilidad del mismo con una TIR del 8% y una VAN de 

2,937.34. 

 

 

 

Palabras clave: Modalidad, Naturaleza, Confort, Tendencia, Alojamiento. 

 

 

 

 



xii 
 

TITLE: Design of a Business Plan for a glamping area in Huasipamba, Santa Isabel (Azuay) 
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Abstract 

 

Glamping is a new trend in tourism, which offers a luxury accommodation service like the 

traditional in the city, but offered in a 100% natural area and with a high degree of privacy. 

Therefore, the main objective of this project was the elaboration of a business plan for the 

creation of a glamping area in the community of Huasipamba, Santa Isabel parish in Azuay 

Province, in order to determine its financial viability. For this purpose, a mixed methodology 

with both qualitative and quantitative approaches was used, applying a nationwide survey, 

whose results were analyzed in the SPSS program. Subsequently, secondary sources were 

reviewed to support and substantiate the data. In addition, a sketch of the glamping zone was 

made. Finally, financial templates were used to know the feasibility of the project, having as 

results the stability and profitability of the project with an IRR of 8% and an NPV of 

2,937.34. 

 

 

 

Keywords: Modality, Nature, Comfort, Trend, Lodging. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad económica de Ecuador se basa en la actividad petrolera desde 1973, manteniéndose desde 

entonces como la actividad productiva principal aportando un promedio de 12.7% al producto interno 

bruto. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo la actividad petrolera ha tenido una inestabilidad en 

su producción, hecho que perdura hasta en la actualidad (Mateo & García, 2014). Hoy en día, el precio 

del petróleo cayó en un 30% lo cual juntamente con la desintegración de la OPEP+, se da inicio a una 

guerra de precios, en donde países latinoamericanos como Venezuela, Colombia y Ecuador son los más 

afectados (Barría, 2020). Es por ello, que Ecuador busca nuevas alternativas económicas para dejar de 

depender de dicha actividad, siendo el turismo una de ellas. Según la exministra de turismo, Sandra 

Naranjo, se busca potenciar la actividad turística para que contribuya con la economía del país (Revista 

Líderes, 2015), proponiendo de esta forma la elaboración de actividades y prestación de servicios 

turísticos. 

Sin embargo, existe una preocupación por querer minimizar impactos negativos en el ambiente, 

surgiendo de esta manera nuevas tendencias para desarrollar la actividad turística como lo es el 

“Glamping”, el cual, se lo define como la unión de camping y glamour, brindando una forma de 

alojamiento que permite acampar con altas comodidades en la naturaleza, en zonas abiertas y sobre 

todo en áreas verdes, siendo las zonas rurales las más adecuadas para su funcionamiento. (Leci 

Sakáčová, 2013).  

Además, según datos del Observatorio del Turismo Rural, como lo cita Hosteltur (2020), el 55% de 

turistas rurales tienen en cuenta algunos aspectos al escoger su destino, siendo el más importante el 

disfrute en la naturaleza de manera responsable, razón por la cual, el glamping puede tomar gran 

importancia, dándose como una nueva alternativa de alojamiento.  

Ecuador al ser un país mega diverso, cuenta con varias áreas tanto naturales como culturales, lugares 

con varios atractivos y recursos turísticos. En la provincia de  

Azuay, cantón Santa Isabel, comunidad Huasiapamba, existe un terreno de diez hectáreas 

perteneciente a la familia Cabrera Aucay, lugar que cuenta con varios recursos naturales que pueden 

ser aprovechados turísticamente. Adicionalmente, su ubicación al ser una zona apartada de la ciudad, 

libre, pura y sin contaminación, así como poco explorada, siendo un sitio ideal y de interés para la 

familia mencionada en la prestación de este tipo de alojamiento, ya que cuenta con las características 

que este nuevo tipo de establecimiento demanda como son: contacto directo con la naturaleza, 

turismo al aire libre, lugares vírgenes, privacidad, actividades de recreación u ocio y belleza paisajística 

al estar rodeado de montañas, rocas con formas novedosas, lagunas y diferentes ecosistemas; y 
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finalmente, es idóneo para brindar confort en sus instalaciones, así como también privacidad en el 

lugar.  Adicionalmente, se propone que, de la realización de este proyecto, se beneficie a la población 

perteneciente a esta comunidad directamente debido a que formarán parte de la prestación de 

servicios, e indirectamente al ser proveedores de los productos que obtienen de la actividad agrícola y 

ganadera a la que se dedican; y finalmente contribuir con el cuidado y conservación de recursos 

naturales sin dejar de practicar la actividad turística como una alternativa económica dentro del país.  

En este contexto, se propone como objetivo general realizar un plan de negocios para la creación e 

implementación de la zona glamping en la zona baja de la comunidad de Huasipamba, cuyos objetivos 

específicos son: analizar el mercado potencial y comercialización del servicio; desarrollar los aspectos 

tecnológicos necesarios; y conocer la factibilidad financiera de su desarrollo, como una alternativa 

turística de manera amigable con la naturaleza, minimizando o a su vez previniendo impactos negativos 

en su entorno; ofreciendo experiencias únicas a los visitantes en lugares poco explorados, así como 

también, un tipo de hospedaje diferente al tradicional.  

Para lo cual, se hace uso de métodos, técnicas y herramientas de investigación y análisis, tales como 

encuestas, investigación bibliográfica, mediante páginas webs, artículos científicos, libros digitales, 

papers; uso de plantillas financieras y programas como SPSS y Autocad, entre otros.  
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CAPÍTULO 1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.1 Plan de negocios 

Un plan de negocios es un documento escrito en el cual se esquematiza de manera clara, precisa y 

sencilla toda la información requerida para conocer la factibilidad y rentabilidad de un proyecto, 

definiendo objetivos y procesos para alcanzarlos (Moyano Castillejo, 2015).   

Se podría definir, como una guía en la que se puede encontrar los objetivos y actividades a desarrollar 

para un correcto funcionamiento del proyecto propuesto, o a su vez conocer si dicho proyecto no es 

viable. 

Según (Weinberger, 2009) el plan de negocios se encuentra compuesto por dos partes:  

 Forma haciendo referencia a la estructura y la forma de redacción;  

 Contenido el cual se refiere a la calidad de idea que se plantea como propuesta de inversión, 

analizando todos los aspectos financieros, así como las posibilidades de entrar al mercado.  

Tiene como objetivo el estudio y análisis de varios puntos estratégicos que conllevan a la correcta 

ejecución del proyecto en estudio. Por un lado, existe la parte administrativa en donde se ven aspectos 

como entorno y giro de la actividad, tamaño de la misma, tipo de bienes, servicios o productos a 

ofrecer; y por otra parte, está la función financiera en la cual se detallan los recursos necesarios del 

proyecto, así como su búsqueda y consecución, los proveedores y clientes, al igual que su equipo 

empresarial y gerencial (Gonzalez et al., 2011).  

Por lo tanto, la importancia de realizar un plan de negocios radica en obtener un conocimiento amplio 

del proyecto a implementar en todos sus aspectos; ambiente de desarrollo, recursos necesarios, 

posibles competencias, perfil de cliente interesado, fuentes de financiamiento, e inclusive ayuda a 

lograr a la obtención de socios estratégicos para su ejecución.  

Modelo de un plan de negocio según la Corporación Financiera Nacional 

La Corporación Financiera Nacional (CFN), se enfoca en crear una cultura de elaboración de Plan de 

Negocios, con la finalidad de que el cliente pueda desarrollar escenarios viables, suministrando 

materiales que ayudan con el análisis integral, para posteriormente, se proceda a efectuar una 

demostración a otras entidades que pueden dar su aporte en el proyecto como son: los inversionistas, 

bancos, proveedores, clientes, etc. (Corporación Financiera Nacional, 2016). 
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La estructura básica de este modelo según la CFN es: 

 Administración y planificación del proyecto: se detalla la información general de la empresa, 

incluyendo sus objetivos, la visión y misión, la actividad a la que se dedicará. 

 Mercadeo y comercialización: se realiza un estudio para conocer los nichos de mercados 

deseado, es decir se estudia al grupo de consumidores que se desea llegar, al mismo que se 

busca satisfacer sus necesidades o deseos requeridos, para lo cual también se debe analizar el 

precio, plaza, producto, y la forma de comercialización. A su vez permite conocer si el producto 

o servicio tiene competencia, ya sea de modo directo o indirecto, teniendo en claro las 

estrategias necesarias para los posibles obstáculos que se presenten.  

 Aspectos tecnológicos: en el que se detalla el diseño del producto o servicio a ofrecer, 

indicando la materia prima e insumos requeridos para llegar al producto final; se detalla su 

ubicación y las estrategias comerciales. 

 Evaluación financiera: se determina la viabilidad económica del proyecto para lo cual, se 

establecen los costos fijos como variables para su desarrollo al igual que los gastos, y se 

establece el precio de venta al público.  

En el proyecto en estudio se toma como referencia el modelo determinado por la Corporación 

Financiera Nacional dado que es una institución que busca ayudar a personas con sus diferentes 

emprendimientos, buscando fomentar a su vez el desarrollo del país. Mediante la aplicación de su 

modelo, se puede tener una idea clara y sistemática desde las bases del proyecto hasta conocer su 

viabilidad y rentabilidad. 

1.2 Práctica de turismo sostenible en espacios naturales y rurales 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT),  

El desarrollo sostenible en el turismo tiene en cuenta repercusiones tanto en la actualidad 

como en el futuro, en los aspectos económicos, sociales y ambientales, para así satisfacer las 

necesidades de los visitantes, de la industria, entorno y comunidades receptoras, mediante la 

aplicación de principios y directrices, garantizando así su sostenibilidad a largo plazo. (2022) 

Cabe recalcar que todas estas directrices deben ser aplicadas en las diferentes tipologías de turismo 

existentes.  
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En 1997, la Organización Mundial del Turismo define principios básicos que posteriormente sirven para 

definir el turismo sostenible, tales como la conservación de los recursos naturales y culturales para 

generaciones futuras; la actividad turística debe planificarse y desarrollarse correctamente para evitar 

impactos negativos en el ambiente; procurar satisfacer expectativas de los visitantes; la sociedad se 

debe beneficiar de la actividad turística (Palomeque et al., 2017). 

El turismo sostenible trata de imponer una forma de poder realizar turismo en el cual se implementan 

prácticas para el cuidado del medio ambiente, con la finalidad de disminuir el daño causado en este y 

a la vez obtener beneficios económicos. Se desarrolla en áreas naturales, especialmente aquellas que 

son poco conocidas o exploradas, procurando la conservación de los recursos naturales (Barrera & 

Bahamondes, 2012). Es por ello que, el turismo sostenible no constituye una modalidad, no es una 

tipología, por el contrario, se lo considera como un modelo de práctica, cuyos objetivos se centralizan 

en atender las necesidades tanto de turistas como de comunidades involucradas, fomentando y 

protegiendo los diferentes recursos, para de esta manera no comprometer oportunidades en el futuro. 

Según (Cardoso Jiménez, 2006) se fundamenta en tres pilares:  

 Económico, basándose en desarrollar el turismo de forma rentable y viable hacia el futuro, 

otorgando beneficios económicos para todos los involucrados;  

 Social - cultural, en el cual los actores involucrados en la actividad, forman parte de la toma de 

decisiones para su desarrollo enfocándose en aspectos ambientales y culturales de su entorno;  

 Ambiental en donde se fomenta el respeto, conservación y preservación de los recursos, tales 

como flora, fauna y paisajes evitando así repercusiones negativas en el ambiente.  

Como se ha mencionado anteriormente, el Turismo Sostenible busca satisfacer las necesidades de los 

turistas, al igual que de los destinos receptores presentes, desarrollando un modelo de gestión en el 

cual se pueda hacer uso de los recursos, para cumplir con las necesidades económicas, sociales y 

estratégicas, respetando la identidad cultural existente, procesos ecológicos esenciales y diversidad 

biológica; conservando y perseverando los mismos para las generaciones futuras (Arenado, 2020). Sin 

embargo, a más de satisfacer dichas necesidades, se busca concientizar a los visitantes sobre los 

problemas existentes y así también fomentar el desarrollo de prácticas ambientales por parte de ellos, 

logrando tener mejores resultados en la disminución de impactos negativos ambientales.  

El turismo sostenible es considerado como un modelo de desarrollo económico, que debería ser 

tomado como guía para todas las tipologías de turismo existentes, como lo es el turismo de naturaleza, 

rural y agroturismo. Dado que su desarrollo abarca factores naturales que la componen, tanto la 

biodiversidad como los hábitats presentes. Lugares como parques nacionales o áreas protegidas, son 
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sitios en donde se practica este tipo de turismo el mismo que da paso al ecoturismo, el cual consiste 

en visitar áreas naturales poco exploradas perseverando y conservando los recursos naturales 

presentes (Martínez Quintana, 2017).  

Su crecimiento ha tenido gran auge en las últimas décadas, haciendo que los turistas quienes lo 

practican, se interesen por el medio que les rodea, así como también por la comunidad local del destino 

que visitan, no únicamente como un producto de consumo, sino como un recurso de importancia el 

cual debe ser conservado y perseverado (Ballesteros, 2014). Por tanto, la ejecución de esta modalidad 

de turismo ha ido causando impactos positivos como es la conciencia ambiental por parte de la 

población, y prestadores de servicios turísticos, en cuanto a problemas existentes. 

Entre los tipos de personas que realizan este tipo de turismo se encuentran los aventureros quienes 

buscan nuevas experiencias y retos en áreas naturales; los naturalistas o también conocidos como los 

amantes de la naturaleza, quienes disfrutan de la belleza paisajística, la flora y la fauna presente en el 

lugar, por ello generalmente realizan sus viajes hacia áreas protegidas; campistas quienes buscan 

lugares para descansar así como también lugares que ofrezcan actividades de ocio; y finalmente turistas 

de naturaleza ocasionales, como su nombre lo dice son personas que llegan a espacios naturales por 

accidente por lo cual no disfrutan completamente (Moral Moral et al., 2019).  

Según la Organización Mundial del Turismo (2002), como lo cita Arenado (2020) existen  tres 

modalidades de esta tipología: 

 Turismo en naturaleza: se ejecuta actividades de ocio sin causar impactos negativos. 

 Turismo sobre la naturaleza: apto para realizar actividades deportivas utilizando recursos 

naturales sin dañarlos. 

 Turismo por naturaleza: se busca hacer actividades que se encuentran en contacto directo con 

la naturaleza, permitiendo una conexión entre el disfrute y conocimiento del entorno en el que 

se encuentra.  

Es por eso que, la práctica de turismo en áreas rurales surge como una oportunidad de aprovechar el 

espacio rural, así como los recursos que este provee, priorizando la necesidad de cuidar el medio 

ambiente, además de contribuir con el desarrollo económico de las zonas presentes o aledañas, y 

reinvertir en el mantenimiento, conservación y preservación del lugar, procurando así practicar una 

sostenibilidad en el medio rural.  
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Para ello, es necesario la presencia de algunos parámetros que permitan el desarrollo de dicha 

actividad, los cuales hacen referencia a ciertas limitaciones con la finalidad de no repercutir 

negativamente en el medio natural, tales como: poca concentración de turistas en el espacio a 

comparación del turismo de masas o turismo de sol y playa; tener respeto tanto al medio en el que se 

encuentra así como los recursos presentes en el mismo; impulsar la colaboración activa de pobladores 

locales manteniendo actividades tradicionales, entre otras, es decir, teniendo una mejor gestión.  

Sin embargo, existen actividades que generan fuertes impactos en industrias turísticas al momento de 

ser desarrolladas, como por ejemplo el proceso de elaboración y la prestación del servicio, por lo cual, 

la práctica de turismo en áreas rurales puede ser catalogada como un factor de riesgos en dichos 

espacios para la conservación ambiental, provocando impactos tales como, contaminación del 

territorio, contaminación acústica, degradación de senderos, repercusión negativa en flora y fauna del 

lugar, e inclusive la pérdida de identidad de la comunidad (Arenado, 2020). Es por ello, que toda 

actividad realizada en espacios verdes o rurales, debe cumplir con parámetros de conservación y 

preservación del medio ambiente. 

Turismo rural en Ecuador 

Los países andinos cumplen con varias características que permiten el desarrollo de este tipo de 

turismo, siendo Ecuador uno de estos. Es uno de los cinco países mega diversos de América Latina 

juntamente con Brasil, Colombia, México y Perú, considerándose el primer país en biodiversidad 

relativa, refiriéndose al número de especies existentes en el territorio con respecto a la pequeña 

extensión que posee (Báez, 2019). Además, tiene gran valor y riqueza cultural, patrimonio histórico y 

gastronomía única distribuidos en las cuatro regiones que posee, convirtiéndose en un gran potencial 

para el aprovechamiento de la actividad turística entre las cuales se encuentra el turismo rural, siendo 

aplicada como táctica para el desarrollo social y económico de las comunidades presentes en los sitios 

rurales. Sin embargo, adicionalmente se centra en tres aspectos: interés e importancia en el ámbito 

natural y culturar; sostenibilidad; y el monitoreo del turismo por las localidades (Parra Cárdenas et al., 

2019). 

La práctica de este tipo de turismo tiene como característica fundamental que la población local es uno 

de los actores principales en el desarrollo y control de la actividad, basándose en los recursos que 

poseen para ser utilizados, transformados y aprovechados turísticamente.  

Como lo menciona Vintimilla et al, (2017), en Ecuador a finales de 1950 se propuso políticas modernas 

de turismo para el desarrollo del país, si bien en un inicio se consiguió resultados positivos como es la 

presencia de industrias turísticas, la infraestructura de esta, y la llegada de visitantes, en la actualidad 
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se puede presenciar que la actividad turística no se ha desarrollado en su totalidad y que, por lo 

contrario, se ha quedado estancada. Sin embargo, en los últimos años se ha enfocado al turismo rural 

como una actividad económica viable y estratégica, hecho que se puede evidenciar en la Agenda de 

Transformación Productiva y el Plan Nacional Toda una Vida, pudiendo constatar en proyectos tales 

como Fundación Ecuatoriana Pastocalle, Asociación Kushiwayra Parcoloma y Chilcatotora, entre otros.  

1.3 Glamping, nueva tendencia de alojamientos turísticos sostenibles  

En la actualidad, surge la preocupación del ser humano hacia los problemas ambientales existentes, el 

cómo sus actividades repercuten negativamente y debido a eso, en el sector turístico, algunas 

empresas como son las de alojamiento han implementado prácticas y estrategias que ayuden a 

minimizar impactos negativos procurando así la conservación ambiental, tales como la reducción del 

consumo de energía eléctrica, consumo de agua, planes de manejo de desechos, entre otros, es decir, 

aplicando principios de sostenibilidad.  

En las últimas décadas, la actividad turística ha causado grandes impactos negativos medioambientales, 

razón por lo cual se ve la importancia de desarrollar y aplicar un turismo sostenible amigable con el 

ambiente (Arenado, 2020). 

Es así como, se dan alojamientos turísticos sostenibles tales como los eco-hoteles u hoteles ecológicos 

y glamping con la finalidad de que sus usuarios puedan disfrutar de su estadía, sin embargo, fomenta 

a ser parte de la conservación y preservación de la biodiversidad mediante su cuidado, protegiendo así 

al ambiente (Ulloa et al., 2010). 

Un hotel ecológico tiene como propósito no afectar al ambiente que lo rodea, contribuir con el 

desarrollo de la comunidad local y fomentar el desenvolvimiento de un turismo sostenible. Su ambiente 

es similar al de un hotel tradicional prestando comodidades y confort para sus visitantes, 

diferenciándose de otros establecimientos de alojamiento por el tipo de prácticas ambientales que se 

practica así como también, su interés en concientizar la importancia del ambiente (Federación de 

Enseñanza de Andalucía, 2010). Estos lugares están destinados principalmente para personas que son 

amantes de la naturaleza.  

El glamping surge como una nueva tendencia a desarrollarse en los últimos años, teniendo su origen 

en África la cual se da como respuesta a ciertas necesidades de turistas quienes les gustaba conocer 

áreas naturales, así como lugares alejados de la ciudad, en donde la idea de construir establecimientos 

como hoteles era un poco compleja, es por ello que, encuentran en esos mismos lugares una opción 

de alojamiento. En la actualidad, el glamping surge como un modelo de práctica, o a su vez como una 
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alternativa sostenible que se ha ido  desarrollando con el pasar del tiempo y a su vez se ha ido 

perfeccionando, debido al aporte significativo que tiene al prestar sus servicios, así como también, la 

forma en domo se desarrolla, teniendo como resultado una mayor acogida y demanda en países de 

Asia, América y principalmente en Europa para aquellas personas que buscan experiencias únicas en 

un ambiente ecológico (Ejderyan, 2016).  

El glamping es un tipo de alojamiento el cual, hace referencia a dos palabras en específico como es 

glamur y camping, es decir acampar de manera lujosa. Se da en puntos abiertos a la naturaleza, sin 

embargo, ofrece comodidades similares a las de un hogar como por ejemplo una cama confortable, 

pequeños accesorios que permiten asemejar al ambiente hogareño, baño privado, entre otras. 

Además, están destinados para aquellos visitantes quienes buscan relajarse y apartarse un poco de la 

ciudad, buscando realizar actividades al aire libre, pero a su vez para aquellos quienes les gusta 

mantener su privacidad, por lo cual aspectos como la creatividad y la independencia son fundamentales 

en el funcionamiento de estos alojamientos, al igual que la calidad con la que están elaborados, dando 

paso a que las personas que llegan a estos sitios están dispuestos a pagar un costo elevado por el uso 

de los mismos (Leci Sakáčová, 2013). 

El glamping, es conocido como la nueva tendencia de realizar turismo al aire libre combinando aspectos 

como el lujo y la naturaleza, es decir comodidades en el establecimiento, pero a su vez teniendo respeto 

al ambiente haciendo referencia a los materiales con los que está elaborado así como también 

causando el mínimo impacto negativo en el lugar; se caracteriza por brindar exclusividad y singularidad, 

algo diferente a lo habitual (Cvelić-Bonifačić et al., 2017). Debido a estas razones, el glamping es 

también llamado como campamento de cinco estrellas por todas las bondades que ofrece. 

Tiene características que guardan relación directa con el cuidado del ambiente, por ejemplo, es un tipo 

de alojamiento que contiene pocas plazas, su construcción se basa en técnicas arquitectónicas 

ambientales, tiene un diseño sustentable, hace uso de energías alternativas como los paneles solares 

(Solis, 2015). 
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Existen diferentes modalidades de alojamientos de glamping: 

Tabla 1                                  

Estructuras de glamping 

Modalidad Características Gráfico 

Yurta 
Cubierta gruesa 
Estructura de madera 
 

 

 
 

Tipi 

Tiene forma cónica 
Estructura de madera 
Adaptable a condiciones 
climáticas 
Vivienda portátil 
 

 

 
 

Tienda de lujo 

Presenta lujo y confort 
Exclusividad e intimidad 
Originalidad 
 

 

 
 

© Glamping Hub 

© Dreamcatcher 

© Child 
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Domos 

Ventajas de eco-sustentabilidad 
Rápida construcción 
Estructura resistente a sismos 
Diseño nuevo y modernos 
Forma de copa invertida 
Techo en forma de curva 

 

 
 

Casa de árbol 

Estructuras de madera que se 
encentran elevadas y sujetas a un 
árbol, teniendo acceso por medio 
de escaleras. Se puede proveer 
de energía eléctrica y agua.  

 

 
 

Pod 

Habitación con techo curvo a dos 
aguas, sin embargo, también 
pueden tener forma cuadrada. 
Tiene forma compacta que 
permite la creación de sistemas 
energéticas eficientes, razón por 
lo cual tiene una huella ecológica 
mínima.  

 

 
 

Caravana 

No son autopropulsados, 
generalmente se alquilan con la 
intención de que no sean 
movidas del lugar en donde se 
encuentran.  

 
 

Nota aclaratoria: Las fotografías expuestas en este cuadro fueron citadas mediante el uso del copyright, 

fotografías tomadas como referencia de varias páginas que realiza esta actividad. 

© Arkontec 

© Martínez 

© García 

© Montesori 
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1.4 Glamping en Ecuador 

El glamping, en Ecuador, es una nueva tendencia que se está dando a conocer, sin embargo, existen 

lugares que comenzaron ya a desarrollar esa nueva tipología de alojamiento, siendo los más destacados 

los siguientes: 

 Galápagos safari camp 

Ubicado en la Isla de Santa Cruz, Galápagos, brinda experiencias únicas en un tipo de hospedaje alejado 

del ruido o incomodidad provocada por los habitantes del Puerto Ayora.  La construcción de este 

alojamiento ha tenido mínimo impacto en el espacio y ambiente que lo rodea. Su estructura está 

decorada con colores cálidos de tierra, ofrece ventilación pura, debido a que las tiendas se alzan sobre 

pilotes permitiendo que el viento entre de forma natural en esta, hay espacios despejados y para la 

comodidad de las personas, cuentan con muebles confortables que a su vez permiten la visualización 

de paisajes únicos. Funciona con varias alternativas y estrategias amigables con el ambiente, tales como 

la recolección de agua lluvia, por medio de una red de canales y un depósito, y que inclusive 

posteriormente a un procedimiento de filtración, pueda ser usada para el consumo humano. Tienen 

como propósito lograr el completo disfrute de los visitantes y a su vez juntamente a ellos, fomentar 

una responsabilidad ambiental con el lugar en donde se practica (Galapagos Safari Camp, 2019).  

Figura 1                    

Galápagos Camp 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria: La imagen que se puede observar, es una habitación representativa como camping 

de lujo ubicado en el Safari mencionado. Fuente: (Galápagos Safari Camp, 2022).  

 

© Glamping south 
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 Samay Glamping 

Se encuentra ubicado en Tababela, al nororiente de la ciudad de Quito, cerca del Aeropuerto Mariscal 

Sucre. Tiene varias estructuras de glamping como son burbuja, caravana, casa del árbol, tipi, entre otros 

las mismas que permiten un contacto directo con la naturaleza, alejados de la bulla o de la realidad 

citadina que se vive día a día, se encuentran equipadas con jacuzzi, hidromasajes, baño privado, agua 

caliente, y adicionalmente en la parte exterior a las habitaciones cuentan con el área de fogata, mini 

bar, juegos de mesa, columpios sobre un río, zona BBQ, entre otras.  Marca hotelera destinada a turistas 

y visitantes en busca de nuevas experiencias en la naturaleza, brindando la posibilidad de alojarte en 

ella con todas las comodidades que se puede encontrar en un hotel de lujo, adicionalmente, brinda la 

posibilidad de poder observar la flora y fauna presente en su alrededor, así como también los recursos 

turísticos que posee. Su estructura está realizada a base de materiales locales, los mismos que ayudan 

a generar y mantener un ambiente de sostenibilidad (Samay Glamping, 2020). 

Figura 2                     

Estructura Piramitipi 

 

 

 

 

Nota aclaratoria: el tipi es una de las estructuras más demandantes en este servicio debido a su 

diferente estructura y prestaciones que ofrecen. Fuente (Samay Collection, 2022). 

 Mashpi Lodge 

Se encuentra ubicado en medio de un bosque tropical al noreste de Ecuador, en la reserva privada del 

Chocó, con una extensión de 1.200 hectáreas, visualizando alrededor de 1700 especies de aves y un sin 

número de especies de flora. Por tal razón, al contar con una región alta en biodiversidad, busca 

fomentar el turismo ecológico aplicando principios de sostenibilidad como son: trabajo en conjunto 

con las comunidades locales y la mínima generación de impactos ambientales por parte de actividades 

antrópicas. Su estructura está construida a base de materiales no perjudiciales o que tengan impacto 

© SamayCollections 
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mínimo para el entorno en el que encuentra, y la aplicación de estrategias amigables con el ambiente 

y con los recursos que este provee, como son: paredes de acero ensambladas en Quito, productos de 

limpieza no dañinos, uso de luces LED para la reducción de energía, etc. (BBC News, 2017). Cabe 

recalcar, que el lugar en mención es muy cotizado a nivel nacional e internacional, turísticamente 

bastante atractivo. 

Figura 3                      

Estructura de cristal Mashpi 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria: El Mashpi Lodge es uno de los glamping más cotizados en Ecuador. Cabe recalcar que 

los tres casos mencionados son de los lugares más representativos que hoy por hoy se encuentran 

realizando la activad de glamping. Fuente (MashpiLodge, 2022). 

 

  

© MashpiLodge 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS  

La presente investigación tuvo como finalidad diagnosticar un plan de negocios para la creación e 

implementación de una zona glamping en el sector de Huasipamba ubicado en el cantón Santa Isabel, 

Azuay, para lo cual a continuación se detallará la metodología usada en cada objetivo específico. 

Tabla 2                 

Metodología del proyecto 

Objetivo Método Técnica Herramienta 

1. Realizar el diagnóstico 
de mercado y 
comercialización. 

 Cualitativo- 
cuantitativo 

 Encuesta  
  

 Fuentes 
secundarias 

 Encuesta 

 Papers, sitios web 

 SPSS 

2. Determinar los 
aspectos tecnológicos 
necesarios para su 
implementación. 
 

 Cualitativo 
 Elaboración 

de planos 
 AutoCad 

3. Desarrollar la 
evaluación financiera para 
la creación de la zona 
glamping. 

 Cuantitativo 
 Modelo 

CFN 

 Tablas y hojas de 
cálculo de Excel 

 Estados financieros 

Como se puede observar en la tabla 2, se usó métodos cualitativos y cuantitativos para la obtención de 

datos, análisis de los mismos y organización y presentación de resultados según se detalla en cada 

objetivo. 

Para el cálculo de la muestra, se recopiló el total de turistas nacionales que visitan el cantón Santa 

Isabel en el año 2018, siendo el universo de estudio un total de 437.416 visitantes (Ministerio de 

Turismo, 2019). En cuanto a la obtención de la muestra se aplicó la fórmula de población finita, para lo 

cual se considera una varianza del 50% con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 7%. 

𝑛 =
𝑁𝑘2𝑝𝑞

(𝑒2(𝑁 − 1)+𝑘2𝑝𝑞)
 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra poblacional 

N= Tamaño de la población total  
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K= Intervalo de confianza 

p= Porcentaje de que un sujeto sea tomado en cuenta como parte de la muestra 

q= Porcentaje de probabilidad de fracaso 

e= Grado de error 

Teniendo como resultado final la aplicación de 139 encuestas a turistas de la provincia de Santa Isabel, 

la misma que fue elaborada con preguntas abiertas y cerradas, de opción múltiple, categorización y 

evaluación, enfocadas a factores que faciliten la determinación del diagnóstico actual del mercado y 

comercialización con respecto a la tendencia del glamping, tales como las 4P´s del marketing-mix: 

precio, producto, plaza y promoción, adicionalmente de la motivación, competencia y datos socio 

demográficos (Ver anexo 1). Sin embargo, debido a las restricciones causadas por la pandemia a nivel 

mundial provocada por el virus SARS – CoV-2, hubo limitaciones para la aplicación de la encuesta en el 

lugar indicado. Por tal razón, se procedió a aumentar preguntas filtro al cuestionario con la finalidad de 

obtener datos verídicos que aporten en la investigación, las mismas que ayudaban a determinar y 

clasificar aquellas que han visitado la provincia de Azuay, además de que cuya principal motivación 

haya sido el turismo.  

El medio por el cual se realizó, fue vía internet por la plataforma de Google Forms, facilitando la 

obtención de respuestas en una hoja de cálculo de Excel. Una vez descargada se procedió a depurar la 

información hasta tener la base consolidada de datos a usar en la investigación.  

Posteriormente, se aplicó las preguntas filtro para analizar únicamente las que son de interés para la 

investigación, se codificó la información en el software SPSS para después ingresar la base, y 

finalmente, se realizó los cruces necesarios para analizar aspectos anteriormente ya mencionados.   

Las fuentes secundarias empleadas fueron papers, tesis y sitios web, que ayudaron a determinar 

aspectos relevantes para el cumplimiento del primer objetivo tales como el análisis de la demanda, así 

como también la oferta y del mercado existente.  

Una vez con los datos obtenidos, se procedió a diseñar el producto con las preferencias arrojadas en 

los resultados de las encuestas, para lo cual, se hizo un bosquejo de la zona glamping en Huasipamba 

usando el programa ArchiCad versión 2021 para realizar los planos respectivos.  
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A continuación de la realización del bosquejo del producto y servicio a ofrecer, en el siguiente objetivo 

se procedió a profundizar el producto final, detallando cada habitación, así como sus implementos que 

las conformarán. Se elaboró el plano general y detallado de cada parte de la zona glamping, tales como 

habitaciones, restaurante, recepción, zona de cabalgata, área de pesca, entre otras, las mismas que 

fueron elaboradas mediante el uso del programa mencionado.  Adicionalmente, se detalla todos los 

insumos y herramientas necesarias para sus diseños, amenities, productos de limpieza, vajilla, 

productos de bioseguridad, entre otros con su respectiva cotización para proceder a realizar los 

procesos de producción.  

Posteriormente, se establece la ubicación exacta del lugar de estudio utilizando la herramienta Google 

Earth para puntualizar la zona, y mediante investigación en páginas web, así como información 

obtenida en salida de campo en el Cantón Santa Isabel, se detalla las vías de acceso, y los diferentes 

medios de transporte que permiten el llegar a la zona de estudio, Huasipamba.  

Finalmente, en el desarrollo del último objetivo, se procedió a usar las plantillas financieras, las mismas 

que dan una guía exacta para la obtención de datos financieros, tales como balances generales, estados 

de resultados, flujo de efectivos, inversiones y financiamientos, datos de evaluación financiera como el 

VAL, TIR y PRI, entre otros. Sin embargo, anterior a este procedimiento, primero se realizó presupuestos 

generales, cotizaciones de materiales, infraestructura, insumos y herramientas a usar e implementar 

en el funcionamiento y construcción de la zona glamping para tener el presupuesto promedio 

requerido en el análisis financiero.  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Administración y planificación del proyecto 

3.1.1 Presentación de la empresa 

 Misión  

El proyecto “Ecoglamping” busca ofertar un servicio de alojamiento diferente al tradicional y cotidiano, 

brindando un producto que logre alcanzar la satisfacción completa, única y gratificante del cliente al 

hospedarse en un ambiente conectado directamente con la naturaleza, rodeado por paisajes y recursos 

naturales, cuyos materiales de construcción aportan en la conservación del mismo. Sin embargo, 

guarda la comodidad, confort y lujo de un hotel común.  

 Visión  

Ser reconocida en un periodo de cinco años en el mercado turístico, siendo uno de los principales 

lugares preferidos para los turistas tanto nacionales como extranjeros ubicándose igual o sobre sus 

competidores; satisfaciendo y supliendo las necesidades y expectativas de los visitantes, ofreciendo un 

servicio de calidad para lo cual estará en constante innovación de acuerdo a las nuevas tendencias que 

se den en el mercado.  
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3.2 Mercadeo y comercialización  

3.2.1 Análisis del mercado 

Como se ha mencionado anteriormente, el glamping es una nueva tendencia de alojamiento el cual, 

consiste en la agrupación de los términos “camping” y “glamur” desarrollado en lugares abiertos que 

permiten el contacto directo con la naturaleza, es decir acampamento de lujo o acampar en un lugar 

natural que a su vez brinda a sus visitantes todas las comodidades que se puede encontrar en un hotel 

de lujo. En los últimos tres años, el 30% de turistas cuya motivación ha sido ocio y recreación, han 

realizado viajes los cuales son denominados por ellos mismos como glamping (Kampgrounds of 

America, 2019).  

Figura 4                          

Análisis del mercado glamping en Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria: La representación de los daros que se indican en el infograma, fue elaboración 

propia en base al estudio realizado en Estados Unidos mencionado en el proyecto. 

Según un estudio realizado en Estados Unidos, el 60% de turistas quienes están interesados en esta 

tendencia denominados como glampers, corresponde a la generación Millennials, en donde inclusive 

existe el interés de familias jóvenes, siendo las parejas con niños quienes representan más de la mitad 

a todos los glampers (Kampgrounds of America, 2019). Su rango de edad está entre los 36 y 45 años 

representando el 34% del total, se encuentran permanentemente empleados cuyos niveles de ingreso 
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del 40% se encuentra entre los $3.522,00 - $4.697,00 al mes, teniendo buenas ocupaciones: el 35% son 

empleados, el 30% gerentes y el 35% en otras labores (Cvelić-Bonifačić et al., 2017). Dicho resultado 

del estudio en mención concuerda con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, visto que, se 

evidencia que la edad promedio de los turistas a quienes les gustaría ser partícipes del glamping en 

Ecuador, tienen una edad promedio que oscila entre 30 a 50 años, representando el 77% de la totalidad 

de los cuales, el 54% son casados secundados por solteros con el 30%. Sin embargo, en su mayoría en 

ambos grupos les gusta viajar en grupos de 3 a 5 personas conformados por familiares o con amigos 

(Ver anexo 2).  

Por lo general, el glamping es una tipología de turismo “que se dirige a un segmento de poder 

adquisitivo medio-alto que busca nuevas experiencias y está dispuesto a pagar por estas” (Casanovas, 

2015), dado que disfrutan de los lujos, pero además gustan el contacto directo con la naturaleza. 

Según estudios realizados, turistas de varios lugares como República Dominicana y el Caribe invierten 

más en hoteles que apliquen prácticas ambientales que cruceros tradicionales. Además, mientras se 

gasta alrededor del 80% de dinero en la contratación de hoteles y líneas aéreas, los eco-hoteles 

contribuyen con el 95% del dinero recolectado a la economía local (Leci Sakáčová, 2013), contribuyendo 

así a uno de los pilares fundamentales de la sostenibilidad, teniendo en cuenta que “el 55% de turistas 

a nivel global eligen opciones de viajes sostenibles, y el 70% escogen un establecimiento ecológico” 

(Trekksoft, 2018). 

Esta nueva tendencia de alojamiento aplica también prácticas ambientales y de conservación en su 

desenvolvimiento, siendo catalogado como un establecimiento de alojamiento sostenible al igual que 

los eco-hoteles. Por tal razón, el glamping guarda una relación directa con el ecoturismo, turismo de 

naturaleza, turismo rural y turismo sostenible, debido a que dichas tipologías tienen como una de sus 

finalidades el cuidado, la conservación y preservación de la naturaleza y sus recursos, sin dejar a un 

lado el disfrute del visitante. 

Por otro lado, para el estudio del glamping también es importante la acción de acampar, así como el 

turismo de experiencias, puesto a que el segmento de mercado que les guste realizar dicha actividad 

es un segmento clave y de gran interés para el desarrollo de esta nueva modalidad. En Estados Unidos, 

“el camping ha generado el 26% de ingresos extras por alojamiento” (Cvelić-Bonifačić et al., 2017), y 

llega a ser unas de las actividades favoritas realizadas al aire libre que llama la atención de 40,5 millones 

de visitantes en 2016 (Ceferino et al., 2019).  

Actualmente, las nuevas tendencias de los consumidores buscan experimentar sensaciones no antes 

vistas durante sus vacaciones. Según un informe realizado en Skift U.S. Experiential Travel Trends 2018, 
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“el 65% de los viajeros regresa al mismo lugar después de haber experimentado o disfrutado algo 

nuevo” (Techo Hotel, 2019).  

En Ecuador, según datos obtenidos de fuentes como: Hosteltur y el Ministerio de Turismo (MINTUR), 

en los últimos dos años se ha evidenciado un crecimiento notorio en la llegada de turistas extranjeros 

con respecto a años anteriores. “Ecuador registró un aumento de 57% en la llegada de turistas 

extranjeros entre enero y mayo de ese año, respecto al periodo de 2017” (Hosteltur, 2018). Es decir, 

que se tiene una diferencia de 345,80 turistas con respecto al año anterior. De igual manera, en 2018 

según los datos obtenidos de la Balanza de Pagos del Banco Central del Ecuador, “la balanza turística 

creció con relación a 2017 y reflejó un saldo positivo de los ingresos frente a los egresos por $1.332,30 

millones de dólares” (Ministerio de Turismo, 2019).  

Mientras que en el 2019, se puede evidenciar un crecimiento del 4,3% de turistas con respecto al año 

anterior, siendo la vía aérea la más utilizada, persona provenientes principalmente de países como 

Estados Unidos, España, Canadá, Alemania y Francia, cuyas principales motivaciones son: vacaciones, 

recreación y ocio dedicándose a actividades relacionadas con el turismo cultural seguido de actividades 

de ecoturismo; su gasto promedio es de $1.299,60 permaneciendo once noches promedio en 

establecimientos hoteleros de cuatro o cinco estrellas (Alvarracin Mario, Gallegos Francisco, 2017). 

Aunque de manera general, el 56.9% de turistas extranjeros que llegan a Ecuador se debe 

especialmente a la mega diversidad existente en todo su territorio, del cual el 20,8% se dedica a 

actividades de ecoturismo (Granda, 2019). Ecuador al ser un país megadiverso, rico en recursos 

naturales, tiene varios lugares en los que se puede ofrecer un turismo directo con la naturaleza. Sin 

embargo, se requiere realizar toda actividad turística previa planificación para evitar un mal 

aprovechamiento de los recursos existentes.  

Según Alvarracin y Gallegos (2017), el turista extranjero que llega a Ecuador por motivos de vacaciones, 

recreación u ocio se encuentra en una edad promedio de 36 años, es de género masculino y soltero, 

sin embargo, viaja acompañado, planifica sus viajes generalmente en los meses de enero, julio y 

diciembre, siendo las provincias de Pichincha, Guayas, Santa Elena, Azuay y Tungurahua, los destinos 

principales. Mientras que, el turista nacional se encuentra en una edad promedio de 38 años, 

generalmente es de género femenino viajando en su mayoría acompañada, y alojándose en 

establecimientos de cuatro y cinco estrellas. 

Además, según datos del Observatorio del Turismo Rural, como lo cita Hosteltur (2020), el 55% de 

turistas tienen en cuenta algunos aspectos al escoger su destino, siendo el más importante la 

recreación amigable y placentera alrededor de la naturaleza, realizando actividades responsables.  
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En Cuenca, al ser una de las más turísticas de la provincia de Azuay, el turista extranjero se encuentra 

en un rango etario entre los 20 y 30 años con un estado civil de soltero, el 51,5% tiene un nivel de 

instrucción superior dedicándose en su mayoría a actividades comerciales. La motivación del 58.2% de 

turistas es la recreación, ocio y vacaciones teniendo un gasto promedio de $179,91 (Grupo de 

Investigación en Economía Regional, 2016). Durante octubre 2015 y diciembre 2016, se registraron 

8429 personas extranjeras por mes que en conjunto a nacionales quienes hicieron uso de 

establecimientos de alojamiento, sumando los 18.595 visitantes, siendo estadounidenses los que 

mayor visitan la ciudad, no obstante, también llegan personas desde Canadá, Alemania, Inglaterra, 

España, Chile, Colombia, Perú y Suiza (Serrano et al., 2017).  

El turista nacional que visita Cuenca tiene una edad promedio de 36 años, siendo caracterizado como 

un adulto contemporáneo, el 40,3% es soltero y en una diferencia mínima del 4,6% viajan más el género 

femenino. Los turistas provienen de Quito, Guayaquil, Machala y Loja, de los cuales el 54% tiene una 

instrucción superior dedicándose a actividades comerciales en su mayoría. Su principal motivación de 

viaje es la visita a amigos y familiares representando el 33,5% mientras que el 20,2% es por recreación, 

ocio o vacaciones, los mismos que califican con un 10,65% de interés en la naturaleza (Grupo de 

Investigación en Economía Regional, 2016).  

Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a turistas quienes han visitado la provincia de Azuay, 

el 67% de turistas se alojan en un hotel tradicional por las comodidades que este ofrece. No obstante, 

a todos los encuestados les gustaría hospedarse alrededor de la naturaleza, pudiendo disfrutar de la 

modalidad de glamping; pudiendo deducir de esta manera que, los viajeros hoy en día se encuentran 

interesados en un tipo de alojamiento fuera de lo habitual el mismo que además de ofrecer un lugar 

para dormir o descansar, le ofrezca actividades nuevas que satisfagan sus necesidades o expectativas 

(ver anexo 2). 

3.2.2 Mercado de la oferta 

El glamping se enfoca a un segmento específico, el cual está de acuerdo en cumplir con ciertos 

parámetros que requiere su desarrollo. Esta modalidad se da en un lugar abierto, cuya característica 

principal es que cada carpa o estructura se encuentra ubicada en puntos estratégicos para no invadir 

la privacidad entre usuarios. Es por ello que, no es común ver varias habitaciones en un área que ofrezca 

este alojamiento, provocando de esta manera que los turistas generen una reserva previa para poder 

asegurar su estadía en el lugar, sin embargo, se debe tener en cuenta que no a todas las personas les 

gusta planificar su viaje con antelación sea por semanas o inclusive por meses, posiblemente causando 

una segmentación del mercado (Guarín & Pardilla, 2017).  
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Para conocer la oferta existente es necesario conocer la competencia directa e indirecta presente en el 

mercado. 

3.2.3 Mercado de la demanda 

Demanda pasada 

En Ecuador, al igual que en otros países, el glamping es una nueva tendencia que se está desarrollando, 

por tal razón aún no existen datos exactos sobre la demanda que este tipo de alojamiento genera. Sin 

embargo, para el estudio de la demanda pasada se toma como datos los turistas que llegan por motivos 

de vacación, recreación u ocio, especificándose en el ecoturismo, por la relación con el desarrollo del 

glamping (Alvarracin Mario, Gallegos Francisco, 2017).  

Figura 5                        

Llegada anual de turistas cuya motivación es Ecoturismo 

 

 

 

 

 

Fuente: Turismo en Cifras, (2020) 

Como se puede observar en la figura anterior, el 2018 fue el año en el que más se receptó turistas a 

nivel nacional, los mismos que como anteriormente se mencionó, tuvieron varios motivos de viaje 

centrándose en actividades directas al contacto con la naturaleza. Actualmente, no existe un estudio 

más actualizado con respecto a cifras, debido a que en marzo del 2020 se dio la pandemia mundial del 

virus SARS – CoV-2 que perturbó a varios sectores estratégicos de la economía, siendo uno de los más 

afectados el turismo.  
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Figura 6                        

Entradas Internacionales en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de turismo del Ecuador, (2022) 

Como se puede observar en la figura 6, los últimos registros de entradas internacionales son de 2.469 

y 590 correspondientes a los años 2020 y 2021 respectivamente. No obstante, no se tiene a 

profundidad un análisis turístico de dichas entradas para conocer su motivación de viaje (Ministerio de 

turismo del Ecuador, 2022).  

Demanda presente 

Para el cálculo de la demanda presente, se tomará como base los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a turistas tanto nacionales como extranjeros. Al principio, la encuesta estaba dirigida a turistas 

de la ciudad de Cuenca por ser la más turística de la provincia de Azuay, sin embargo, debido a la 

pandemia mundial que se vive, no se pudo obtener la base de datos del municipio de Cuenca. Por tal 

motivo, se agregó una pregunta filtro a la encuesta, para trabajar únicamente con los datos de las 

personas cuya motivación de viaje sea turismo, asegurando de esta forma la obtención y análisis de 

resultados verídicos en el ámbito turístico.  
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El cálculo de la muestra dio un resultado de 139 encuestas a realizar, sin embargo, se realizaron un 

total de 306 encuestas tomando como finales 140 que cumplían con la pregunta filtro agregada.  

Figura 7                      

Glamping en Huasipamba 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria: Los gráficos que se muestran a continuación fueron elaborados en el programa SPSS, 

mediante el cruce y análisis de los datos obtenidos en la encuesta aplicada a turistas. 

La mayoría de encuestados estarían dispuestos a disfrutar de esta nueva modalidad de alojamiento 

pudiendo disfrutar de actividades al aire libre y del entorno en que se encuentra, además de encontrar 

comodidades de lujo durante su estancia. 

Demanda futura  

Para el estudio de la demanda futura se requiere hacer una proyección de hasta 5 años máximo de la 

misma con la finalidad de determinar la expansión o contracción de la demanda. Para esta, se realizó 

el método de los mínimos cuadrados en donde:  

Y= m*x+b;  

y= oferta estimada 

x= años en los que se proyecta la oferta 

b= valor constante 

m= valor constante 
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Resolviendo la constante m y b: 

m =
n(∑ 𝑥𝑦)−∑ 𝑥 ∑ 𝑦

n ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2 ;   b =
(∑ 𝑦(∑𝑥2))−∑ 𝑥 ∑ 𝑦

n ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2  

 

Tabla 3                          

Cálculo de valores anterior a la proyección 

Año X Y XY X2 Y2 

2013 1 297412 297412 1 88453778779 

2014 2 338915 677831 4 1,14864E+11 

2015 3 335282 1005845 9 1,12414E+11 

2016 4 313821 1255286 16 98483871098 

2017 5 361104 1805519 25 1,30396E+11 

2018 6 507028 3042168 36 2,57077E+11 

2019 7 421538 2950769 49 1,77695E+11 

SUMA 28 2575101 11034829 140 9,79383E+11 

 Entonces: 

m =
n(∑ 𝑥𝑦)−∑ 𝑥 ∑ 𝑦

n ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2      b =
(∑ 𝑦(∑𝑥2))−∑ 𝑥 ∑ 𝑦

n ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2  

M= 26230     B= 262953 

Tabla 4                     

Proyección de turistas a 5 años 

Año x N° TURISTAS 

2020 8 472.790 

2021 9 499.019 

2022 10 525.249 

2023 11 551.478 

2024 12 577.708 
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3.2.4 Demanda Insatisfecha  

La demanda insatisfecha hace referencia a todos aquellos clientes que no han logrado ser cubiertos en 

el mercado, aquellos que por diferente razón no pueden acceder al producto y/o servicio requerido 

por diversas razones, generalmente dado que la demanda es mayor a la oferta.  

Por este motivo, para su cálculo se debe realizar una resta entre estos dos aspectos; para en este caso, 

se tomará como referencia la demanda proyectada para el año 2020 y la oferta existente en la 

competencia, teniendo como base la capacidad de aforo total existente en dichos establecimientos.  

Tabla 5                     

Capacidad de aforo de la competencia 

Establecimiento Capacidad de aforo 

Galápagos Safari 24 personas 
Mashpi Lodge 47 personas 
Samay Glamping 28 personas 
Caledonia Glamping 24 personas 

TOTAL 123 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 − 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 = 472.790 − 123 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 = 349.79 

 

A continuación, se detalla los diferentes establecimientos directos e indirectos que podrían ser 

catalogados como competencia para el plan en estudio, establecimientos de alojamiento que ya 

practican esta nueva tendencia o en su defecto, aquellos que son de gran similitud; con el propósito de 

conocer las fortalezas que se puede implementar; y debilidades a las que se podría proponer 

correctivos buscando tener resultados positivos. 
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Tabla 6                

Competencia directa e indirecta para la zona glamping 

PRODUCTO 1. 

Nombre Samay Glamping 

Ubicación  Tababela  

 

 
 

Productos y/o servicios  Alojamiento 

 Alimentación 

 Zonas de Recreación 

 Zona de camping 

 Transporte público y privado. 

 Servicio de internet: WIFI y Netflix. 

 Información turística 

 Servicios extras: Fotografía. 

Estado de competencia En crecimiento / 3 años 

Ventajas Desventajas 

 Ubicación estratégica por su cercanía al 
aeropuerto 

 Página web personalizada 

 Paquetes especiales 
 

 Precios elevados. 

 Poca promoción. 

 Apertura de franquicias. 

 Expansión en el territorio ecuatoriano. 
 

Estrategias de mercado  Página web 
Redes sociales: Facebook, Instagram, WhatsApp. 

Precio Rangos de $40,00 - $200,00 

 

  

© Glamping south 
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PRODUCTO 2. 

Nombre Galapágas Safari Camp 

Ubicación  Santa Cruz - Galápagos 

 

 
 

Productos y/o servicios  Alojamiento  

 Safaris terrestres 

 Cruceros de lujo 

 Alimentación 

Estado de competencia En crecimiento / 7 años 

Ventajas Desventajas 

 Clima 

 Biodiversidad alrededor 

 Lejanía del ruido citadino  

 Precios elevados 

  

Estrategias de mercado  Red social “Facebook” 

 Página web 

 Trip advisor  

 Booking.com 

Precio Desde $1000,00 por persona 

  

© Voyagers 
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PRODUCTO 3. 

Nombre Mashpi Lodge 

Ubicación  Reserva Mashpi Lodge 

 

 
 

Productos y/o servicios  Alojamiento 

 Excursiones 

 Programas 

 Recursos turísticos de gran interés. 

 Alimentación 

Estado de competencia En crecimiento / 9 años 

Ventajas Desventajas 

 Clima 

 Biodiversidad alrededor 

 Lejanía del ruido citadino  

 Precios elevados 

 Segmentación de mercado dirigido a personas con 
ingresos económicos altos 

 Reservas con mes de anticipación  

Estrategias de mercado  Página web 

 Red social “Facebook” 

 Booking.com 

 Trip advisor 

 Agencias de viajes 

 Operadoras turísticas 

Precio Desde $1000,00 por persona 

 

 

  

© Mashpi Lodge 
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PRODUCTO 4. 

Nombre Caledonia Glamping 

Ubicación  Valle de Yunguilla – Azuay 

 

 
 

Productos y/o servicios  Alojamiento 

 Excursiones 

 Alimentación 

Estado de competencia En crecimiento / 1 año 

Ventajas Desventajas 

 Clima 

 Biodiversidad alrededor 

 Lejanía del ruido citadino 

 Belleza paisajística  
  

 Lugar poco conocido 

 Poca información de contacto 

 Poca información de los servicios 
 
 

Estrategias de mercado  Página web 

 Red social Facebook e instagram 

Precio Desconocido 

 

  

© Caledonia glamping 
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PRODUCTO 5. 

Nombre Hacienda y Hostería Dos Chorreras 

Ubicación  Cuenca 

 

 
 

Productos y/o servicios  Recursos turísticos de gran interés  

 Cabalgata, ciclismo, paseo en canoa 

 Recursos como cascadas, ríos, montañas 

 Servicio de alimentación. 

 Parqueadero. 

Estado de competencia En crecimiento / 9 año 

Ventajas Desventajas 

 Ubicación estratégica 

 Actividades de naturaleza 

 Ofrece indumentaria de montaña para las 
actividades 

 Visita a poblados cercanos.  
Amplia variedad de habitaciones  

 Precios elevados 
 
 

Estrategias de mercado  Página web 

 Red social “Facebook” 

 Booking.com 

Precio Oscilan entre $96,00 y $202,00 

© Dos Chorreras 
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3.2.5 Producto 

Como se ha mencionado anteriormente, el glamping puede tener varias estructuras o formas, 

siendo las de mayor preferencia las carpas de lujo, casas del árbol, Ecolodge, autocaravanas y 

esferas. Por tal razón, en la encuesta aplicada, únicamente se propusieron estas estructuras para la 

valorización de las mismas en un rango del 1, siendo el de menor agrado, al 5 como mayor agrado, 

con la finalidad de conocer las preferencias del turista. 

Figura 8              

Estructura de mayor valoración 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 8 se observa de manera descendiente la estructura preferencial de glamping, según el 

rango de valorización indicado. Como se había mencionado anteriormente, según un estudio de 

Estados Unidos, la mayoría de personas que están interesados en esta nueva tendencia son familias 

jóvenes, las mismas que están conformadas por grupos generalmente de cuatro personas, papás e 

hijos generalmente (Kampgrounds of America, 2019). Por esta razón y debido a que, según datos 

obtenidos en la encuesta aplicada, en Ecuador serían el mismo grupo de personas el de mayor 

interés, datos obtenidos en el cruce de dos variables; el estado civil, en donde respuestas de tanto 

casados como solteros son las de mayor relevancia; y la valorización de cada estructura de manera 

individual (ver anexo 2). 

Con el pasar del tiempo, esta nueva tendencia se va desarrollando en todos los países de diferentes 

formas. Actualmente, no existe algún estudio como tal que indique las estructuras específicas que 

esta modalidad de alojamiento deba tener, pero varios lugares que ya prestan estos servicios, 

toman en referencia algunos factores externos de importancia para la construcción de las mismas, 

Camping de
lujo

Ecolodge Casa del árbol Autocaravana Esferas

38%
36%

24%

29%

16%

VALORIZACIÓN DE ESTRUCTURAS
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por ejemplo: el terreno en el que se implementarán, el ruido, calor, frío, la intimidad, seguridad, el 

clima, conexiones de electricidad, entre otros, construyendo diseños de interés para el público, en 

donde los principales diseños carecen de complejidades, pues en su gran mayoría son carpas estilo 

árabe y domos a base de estructuras geodésicas. Adicionalmente, hacen uso de material como 

vidrios y lonas, los cuales no aportan significativamente en el cuidado del medio ambiente (Guio & 

Rosas, 2019).  

No obstante, como se puede observar en los datos obtenidos, las esferas que vienen a suplantar el 

diseño de los domos, no tienen una alta aceptación, pues tuvo la valorización de interés más baja 

para la preferencia de los encuestados. Y, por el contrario, las estructuras de mayor aceptación 

fueron el camping de lujo que tendría cierta similitud con las carpas árabes por su forma, pero con 

mayor confort, secundadas por los ecolodge. Esta respuesta, probablemente se deba a que, en 

Ecuador, tanto turistas nacionales como internacionales usan generalmente hospedaje tipo hotel y 

hostal, y buscan algo similar a lo ya acostumbrado. 

Figura 9                     

Carpa estilo árabe 

  

  

 

 

Nota aclaratoria: las carpa estilo arabe es una de las más demandas en zonas que ofrecen la 

actividad de glamping, pese que en el exterior aparentemente se puede apreciar de corto espacio, 

internamente es todo lo contrario, dado que puede ofrecer las mismas bondades de un hotel de 

lujo. Fuente: (Babalnojoum, 2021). 

Por otro lado, en cuanto a la estructura del Ecolodge, lo que se busca en el plan de estudio es 

realizarlo de una manera diferente a la común, haciendo uso de materiales amigables con la 

naturaleza y que tengan un impacto positivo en la misma, sean ecológicos y a su vez, tengan una 

formar más atractiva.  

 

© Babalnojoum © Babalnojoun 
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Figura 10                  

Camping de lujo 

 

 

 

Además, se busca llegar a cumplir la expectativa de los visitantes ofreciéndoles los complementos 

que, para ellos, sean necesarios durante su estancia y así lograr una satisfacción completa en toda 

su visita.  

El alojamiento tipo glamping por su reciente desarrollo, no cuenta todavía con reglamentos 

específicos a los que debe acogerse como un hotel, hostal, hacienda turística y demás. Sin embargo, 

al ser una modalidad de alojamiento en espacios naturales puede guiarse en la normativa a cumplir 

de establecimientos similares tales como Lodge siendo el de principal similitud, resort, 

campamento turístico, que se estipula en el Reglamento de Alojamiento Turístico. Es decir, ofrece 

el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con cuarto de baño, ubicado en medio 

de la naturaleza estratégicamente permitiendo su disfrute directo, así como del paisaje, flora y 

fauna existente. Además, permite la prestación de servicios adicionales como cabalgata, 

senderismo, prestación de servicio de comida, entre otros (Ministerio de Turismo, 2016).  

Secundando a lo ya mencionado, para los encuestados también es de vital importancia y 

preferencia que cada habitación tenga su baño propio, esto debido a la privacidad que requieren 

además de comodidad. No obstante, los complementos como hamaca, jacuzzi y área de cocina 

como un adicional, tienen una gran aceptación por entre el 46% y 56%. 

Tabla 7                       

Cruce “Complemento baño privado – Estado civil” 

 

Casos 
Válido Perdido Total 

N % N % N % 

Estado_civil * Complemento Hamaca 65 46,40% 75 53,60% 140 100,00% 

Estado_civil * Complemento Jacuzzi 68 48,60% 72 51,40% 140 100,00% 

Estado_civil * Complemento Baño privado 124 88,60% 16 11,40% 140 100,00% 

Estado_civil * Complemento Área de cocina 79 56,40% 61 43,60% 140 100,00% 

Estado_civil * Complemento Otros 10 7,10% 130 92,90% 140 100,00% 

En cuanto a los principales servicios complementarios al servicio de alojamiento que les gustaría 

recibir a los visitantes, se encuentran el servicio de alimentación, como el principal con el 79.3%, 

seguido de la cabalgata y pesca deportiva, los mismos que sobrepasan el 50% de la aprobación de 

© Booking.com 
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los encuestados. Además de ser los de mayor preferencia para las personas que se encuentran en 

un rango de edad entre los 43-55 años, pese a que, el servicio de cabalgata también es requerido 

por el grupo de personas cuya edad oscila entre los 30-42 años. Cabe recalcar que el lugar en 

estudio, Huasipamba, cuenta con áreas que permiten la implementación y funcionamiento de estos 

servicios complementarios, todo esto basándose en el reglamento turístico mencionado.  

Con todos los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta, mediante el uso del programa 

Archicad 25, se diseña los siguientes bosquejos del proyecto en estudio:  

 Cabaña sencilla con baño personalizado con hamaca opcional 

 

 Cabañas con jacuzzi y baño personalizado  

 

 Cabañas de lujo con área de cocina incluida y baño personalizado 
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Distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

3.2.6 Tiempo de permanencia y precio 

Según cálculos, una unidad de glamping que cumple con todos los estándares de confort exigidos 

por una cadena internacional como la que representa, puede costar 25% menos que una habitación 

de hotel convencional y, a la larga, la tarifa que se cobra es muy similar, rondando los $100,00 por 

noche para dos personas (Portafolio, 2019). Es por ello que, al momento de fijar los posibles precios 

en el plan de estudio, se toman como referencia a proyectos que ya practican glamping a nivel 

nacional, obteniendo un resultado en el cual que la mayoría de los visitantes tendrían un tiempo 
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de permanencia de dos noches correspondiendo al 59,28%, además de que estarían dispuestos a 

pagar un valor de $80,00 a $150,00 por un paquete que incluye el hospedaje y actividades turísticas.  

Figura 11                     

Precio referencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.2.7 Plaza 

Santa Isabel, es uno de los catorce cantones pertenecientes a la provincia de Azuay con una 

extensión de 771,41 km2, se encuentra localizada a 74km de la ciudad de Cuenca siendo su limitante 

al norte; al sur se encuentra Nabón y Saraguro; al este San Fernando; y al oeste Girón. Se encuentra 

localizado en un rango altitudinal de 1.642 metros sobre el nivel del mar, razón por lo cual se puede 

presenciar gran variedad de zonas de vida, ya que a su vez su temperatura oscila entre los 8 y 24 

°C, siendo los 18 °C su temperatura promedio. Debido a esto posee variedad de clima que van desde 

el cálido seco presente en el Valle de Yunguilla hasta el frío localizado en el páramo de Shaglli 

(Alcaldía de Santa Isabel, 2010). 

Está conformada por cuatro parroquias, una de ellas Cañaribamba, fue creada el 5 de diciembre de 

2011 con una extensión de 10.257 hectáreas, limita al norte con la parroquia de Shaglli; al sur con 

el cantón Santa Isabel; al este se encuentra San Fernando y Girón; y al oeste con Pucará. Su 

población es de 1.730 habitantes los cuales se encuentran distribuidos en las siguientes 

comunidades: San Alfonso, Salinas, Paccha, Huasipamba, Tortapali, Cañaribamba, Guayara, Chuvín, 

Chalcalo, San Vicente de Totoras y San Pedro (Prefectura de los Rios, 2013), siendo Huasipamba el 

lugar de estudio. 
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Figura 12                       

Huasipamba 

 

 

 

Huasipamba es un lugar rural, virgen y poco conocido. Según Cabrera, morador de la comunidad en 

mención, es una zona abierta completamente a la naturaleza, que debido a sus recursos 

paisajísticos y naturales que posee, puede ser aprovechada turísticamente. Además, posee 

atractivos de gran interés como es el caso de las figuras antropomorfas de piedra con ciertas figuras 

especiales similares a facciones faciales o a su vez figuras de aves, riachuelos, pesca deportiva, entre 

otros (2020).  

Figura 13                   

Piedras Gigantes 

 

 

 

 

Existen varias figuras de piedras gigantes posicionadas en varios lugares de la comunidad, algunas 

de ellas ubicadas en desniveles dando una sensación de una posible caída hacia lo más profundo. 

Sin embargo, queda únicamente en un suponer porque debido a la peculiar forma que posee, así 

como su posicionamiento, ha provocado inclusive la creación de varias leyendas propias del lugar.  

Esta área es conocida como Complejo Arqueológico de estructuras gigantes de Huasipamba, 

pudiendo ser catalogada como la octava maravilla del mundo.  

Entre las formas existentes en las rocas se puede encontrar desde rostros humanos hasta formas 

de animales, siendo la más relevante la estructura con forma de cóndor. No obstante, existe la 

Piedra Movedora que se puede visualizar en la figura 12, la misma que según mitos de los 

comuneros se la puede mover únicamente con un dedo, pero nunca se ha logrado movilizarla desde 

su punto de origen, peor aún arrojarla hacia el abismo (Cabrera, 2020).  

© Cabrera © Cabrera 
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Según Rodríguez, esta piedra movedora representa a una cabeza de serpiente sagrada de los 

Cañaris, así como también una de sus deidades (2013). El lugar a pesar de ser rico en recursos 

naturales no ha logrado despertar el interés científico, y por tal razón no ha sido ni siquiera objeto 

de estudio. 
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3.2.8 Proveedores y compradores 

NOMBRE DEL PROCESO: Planificación de alimentos y bebidas 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Chef 

ALCANCE: El proceso inicia desde que se recibe la información de ocupación y reservados para la semana hasta que se informa al personal del menú para 
la semana. 

                
RECURSOS 

RISCOS: Suministros de oficinas                                                                                                                                                  RRHH: Chef  

TÉCNICOS: Computadora, teléfono, comunicador de radio 

                
PROVEEDORES   PROCESO  CLIENTES 

Requisición de insumos   Recepción de la información sobre la ocupación  Preparación de alimentos y bebidas 

Aprobación de trámites  

 En caso de la existencia de eventos, recibir y analizar instrucciones 
de trabajo (menú).  Requisición de insumos 

      

 Determinar recursos necesarios para la elaboración de alimentos y 
bebidas.  

Aprobación de trámites  
 

Comunidad local  

 Verificar la existencia de insumos de cocina para que, en caso de 
no haber, se mande solicitud de una orden de requisición al 
encargado.  Huéspedes     

 

    Preparación del menú de la semana.        

     Verificar número de hospedados en el establecimiento       

ENTRADAS   Imprimir menú y colocarlo en mesas        

Insumos solicitados    Socializar el menú con el personal de cocina   
 

 
    SALIDAS 

      OBJETIVO   Orden de requisición aprobada 

       

Determinar el menú a usar para la semana, así como también los 
insumos de cocina requeridos y faltantes   

Planificación de alimentos y bebidas 
para la semana 
Menú de la semana  

INDICADORES  CONTROLES        

N° de preparaciones no planificadas   Políticas empresariales        
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NOMBRE DEL PROCESO: Preparación de habitaciones 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Camarera 

ALCANCE: El proceso inicia desde que se recibe la información de ocupación y reservados para la semana hasta que se informa al personal de limpieza para 
preparar la habitación. 

                
RECURSOS 

RISCOS: Suministros de oficinas - camarera                                                                                                                             RRHH: Recepcionista 

TÉCNICOS: Computadora, teléfono, comunicador de radio 

                
PROVEEDORES   PROCESO  CLIENTES 

Requisición de insumos   Recepción de la información sobre la ocupación  Lavandería 

Aprobación de trámites   Llevar toallas y la lencería de cama limpias  Requisición de insumos 

      

 Verificar y realizar la limpieza de la habitación con todos los 
protocolos correspondientes  

Aprobación de trámites  
 

   En caso de que falten insumos dentro de la habitación, colocarlos      
 

    Hacer el registro de todo lo que se ha cambiado y utilizado.       

     Notificar que la habitación está lista.       

ENTRADAS          

Insumos de limpieza     
 

 
Insumos 
solicitados    SALIDAS 

      OBJETIVO   Orden de requisición aprobada 

       

Acomodar la habitación para que se encuentre en perfectas 
condiciones con todo lo que el huésped necesita  Habitación limpia y preparada 

INDICADORES  CONTROLES        

N° de habitaciones registradas para 
su uso  Políticas empresariales        
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NOMBRE DEL PROCESO: Compras 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente 

ALCANCE: El proceso inicia desde que se realiza el análisis de las compras a realizar hasta el contacto con los proveedores respectivos. 

                
RECURSOS 

RISCOS: Suministros de oficinas del hotel                                                                                                                     RRHH: Bodeguera 

TÉCNICOS: Computadora, teléfono, comunicador de radio 

                
PROVEEDORES   PROCESO  CLIENTES 

Requisición de insumos  
Análisis y selección de proveedores 
   Análisis del tipo de compra a realizar  Recepción y almacenamiento  

   Realizar lista de proveedores que se van a contactar  

Análisis de proveedores 
Aprobación de trámites 
 

      

 Realizar las órdenes de compra respectivas 
 Solicitar por cotizaciones y ofertas de los insumos 
 Informar al personal de la fecha y hora de llegada del insumo 

solicitado    
ENTRADAS         

Orden de compra     
 

 
Lista de 
proveedores 
Productos 
solicitados    SALIDAS 

      OBJETIVO   Orden de requisición aprobada 

       

Adquirir los insumos necesarios para el correcto desempeño de las 
actividades del hotel   

Información de documentos para 
pagos  

INDICADORES  CONTROLES        

N° de proveedores disponibles   Políticas empresariales        
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3.2.9 Comercialización 

En el análisis de la comercialización aplicado para la promoción de la zona glamping, de las 140 

encuestas realizadas, se pudo determinar que el medio de comunicación e información por el cual 

se puede llegar más a los turistas o que son de su preferencia, es por medio de las redes sociales 

(79,30%), siendo las principales Facebook, Instagram y Twitter debido a su popularidad, seguido de 

la mensajería instantánea WhatsApp con el 50,70% de aceptación, corroborando lo que se detalla 

en el perfil del turista interior y exterior que visitan Ecuador determinado por el Ministerio de 

Turismo. Probablemente, esto se deba a que los medios de comunicación tradicionales como son 

folletos, artículos, publicaciones en prensa los mismos que aplicaban una comunicación de “uno a 

muchos” se vieron afectados o transformados con el avance de la tecnología dando paso a la 

existencia de herramientas de comunicación 2.0 e inclusive en donde se encuentran las redes 

sociales, las cuales, a más de brindar información, permiten la existencia de vínculos de interacción 

directa con el consumidor (Mestanza, 2015). 

Figura 14                    

Medio informativo 
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Finalmente, se detalla a manera de resumen el perfil del turista que visitaría la zona glamping en 
Huasipamba – Santa Isabel con los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta  

Figura 15                       

Perfil del Cliente Potencial  

 

Nota aclaratoria: El infograma presentado fue elaborado en base a datos obtenidos en encuesta 

aplicada, sintetizando de esta forma los resultados finales. 
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3.3 Aspectos tecnológicos del proyecto 

3.3.1 Diseño o descripción del producto y/o servicio 

La zona glamping “Ecoglamping” será diseñada bajo parámetros que lo caracterizan, así como 

también gustos, preferencias y requerimientos, es decir, se encontrará en un ambiente placentero, 

rodeado de recursos turísticos y paisajísticos presentes, tales como cascadas, piedras movedoras, 

montañas, diversidad de ecosistemas, riachuelos, entre otros, que complementaran al servicio de 

hospedaje.   

Estará constituido de cinco cabañas o diferentes estructuras de alojamiento, las mismas que serán 

acondicionadas al ambiente en el que se encuentran, manteniendo una temática natural y amigable 

con la naturaleza, tanto en su material de construcción, así como de su amoblamiento, contando 

con todos los servicios básicos necesarios entre ellos agua, luz, internet y calefacción en caso de ser 

necesario.  

A continuación, se detallan las características de cada infraestructura, accesorios, muebles o 

servicios complementarios al servicio de alojamiento, seguido de bocetos realizados en el programa 

Archicad 25, con el fin de dar una idea más clara de su representación en la realidad.  

Para ver el boceto completo tanto de cada estructura como de la zona glamping unificada ver anexo 

13, en dónde se podrá apreciar su respectivo plano a mayor detalle. 

 Cabaña familiar 

Se construirán dos cabañas familiares con capacidad para cuatro personas, teniendo una superficie 

aproximada de 25m2. Estará amoblada con 2 camas matrimoniales o una matrimonial y dos camas 

de 1 plaza, closet, baño privado, área de cocina, comedor y una pequeña sala de estar. 

Figura 16                   

Cabaña familiar 
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 Cabaña matrimonial 

Se construirán tres cabañas de pareja con una superficie de 11m2 aproximadamente equipadas con 

una cama matrimonial de dos plazas, baño privado, pequeña sala de estar, cómoda y jacuzzi. 

Existirán dos modelos de cabaña, una completa en su interior, es decir cama y baño privado unido; 

y otra separada, teniendo la zona de jacuzzi y el baño a lado de la cabaña principal. 

Figura 17                        

Cabaña matrimonial 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante y recepción  

Para estos servicios, se construirá una sola infraestructura subdivida para ambos servicios, en 

cuanto a la recepción, será un área para recibir a los visitantes en el cual se realizará el check in y 

posteriormente se los dirigirá a sus respectivas cabañas, e igual manera, será el lugar en donde se 

realizará el check out. Tendrá una sala de estar con una pequeña chimenea, lugar en el que podrán 

pasar un momento ameno los visitantes si así lo deseasen. 

Por otro lado, para aquellos visitantes que desean adquirir el servicio de alimentación, se construirá 

un restaurante con capacidad para 20 personas en el cual se ofrecerán platos propios del lugar tales 

como cascaritas, cuy asado y aguado de gallina, así como también asados y mariscos. Además, se 

ofrecerán desayunos y bebidas tradicionales y habituales, los mismos que serán preparados por 

personas pertenecientes a la comunidad.  

Esta infraestructura también con su respectivo baño dividido para mujeres y hombres  
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Figura 18                       

Restaurante – Recepción 

 

 Área de cabalgata  

Como servicios adicionales se contará con la actividad de cabalgata teniendo 3 caballos propios 

para poder ofrecer este servicio, al igual que se planea realizar un sendero apto para poder realizar 

ciclismo.  

Figura 19                             

Cabalgata 

 

 

 

 Parqueadero 

La zona glamping tendrá un parqueadero privado para sus visitantes con capacidades para 10 

vehículos.  
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Figura 20                        

Parqueadero 

 

Capacidad de la zona glamping 

La zona glamping “ECOGLAMPING” contará con varias estructuras distribuidas en 

aproximadamente 10 hectáreas.  

Tabla 8               

Capacidad de las instalaciones 

Instalación Cantidad Dimensiones/ Área Características 

Cabaña familiar 3 25 m2 
Capacidad para 4 personas por 

cabaña 

Cabaña matrimonial 2 11m2 
Capacidad para 2 personas por 

cabaña 
Recepción/ 
Restaurante 

1 15m x 10 m Aforo de 10 personas 

Parqueadero 1 4,80m x 2,30m Capacidad para 10 carros 

 

  



35 
 

35 
 

3.3.2 Procesos de producción 

Como se ha mencionado anteriormente, la zona glamping estará constituida por 5 cabañas de distinta capacidad de aforo, siendo dos habitaciones 

familiares, y tres matrimoniales o de pareja, cada una equipada con servicios básicos y equipamiento de privacidad para los habitantes de cada una.  

A continuación, se detallará cómo estará conformadas cada estructura. 

Las cabañas familiares completa tendrá una capacidad para cuatro personas, la misma que además de brindar comodidades y confort, tendrá un espacio 

para cocinar, si es que así lo desearan. Tienen capacidad para cuatro personas cada una, teniendo una cama de 2 plazas y las dos restantes estarán 

posicionadas como litera. Sin embargo, en caso de requerir un puesto adicional, se podrá ofrecer la implementación de un colchón extra para su respectivo 

uso.  

Tabla 9                          

Cabaña familiar  

Cabaña familiar: Estará amoblada con 1 cama matrimonial y dos camas de una plaza, closet, baño privado, área de cocina, comedor 
y una pequeña sala de estar. (4 pax/ cada una) 

Unidad Insumo Medida Nombre Características 

2 Camas matrimoniales 2 plz 

Chaide y chaide 

Altura: 0,27 m; peso individual 175 lb 
2 Camas individuales 1 1/5plz 

1 Base para colchón 2 plz  
2 Base para colchón 1 1/5plz 

2 Baño  Bath & home  

2 Muebles de dormitorio  Bench Sillón 

2 Juego de sábanas 2 plz 
Sábana europea Tela bramante 144 hilos 50% poliéster 50% algodón 

4 Juego de sábanas 1 1/5plz 

2 Edredón 2 plz Cobertor Alaska 
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2 Edredón 1 1/5plz 
Tela micro fibra importada, Reverso con tela sherpa, textura tipo 

borrego; relleno de fibra sintética 

8 Juego de almohadas 40x60 
Almohada 

candy 
Tela importada 100% poliéster 

2 Protector de colchón 2 plz Sukasa 
Acolchado, con elástico, anti bacterial, anti fluido de poli algodón 

2 Protector de colchón 1 1/2 plz Sukasa 

8 Toallas 75x140 Sukasa  

Las cabañas matrimoniales a diferencia de las familiares estarán equipadas con jacuzzi teniendo un ambiente más privado para pareja. Estas cabañas no 

dispondrán de área de cocina, así que se les ofrecerá de manera directa el servicio de alimentación, teniendo como platos principales asados, mariscos 

apanados y desayunos con platillos de la zona: mote pillo, chaquis, humitas, los mismos que fueron escogidos según encuesta aplicada. 

Tabla 10                         

Cabaña matrimonial 

Cabaña matrimonial: Se construirán tres cabañas de pareja con una superficie de 11m2 equipadas con una cama matrimonial de dos 
plazas, baño privado, pequeña sala de estar, cómoda y jacuzzi. 

Unidad Insumo Medida Nombre Características 

3 Camas matrimoniales 2 plz 
Chaide y chaide 

Altura: 0,27 m; peso individual 175 lb 

3 Base para colchón 2 plz  

3 Juego de sábanas 2 plz Sábana europea Tela bramante 144 hilos 50% poliéster 50% algodón 

3 Edredón 2 plz Cobertor Alaska Tela micro fibra importada, Reverso con tela sherpa 

6 Almohadas 40x60 Almohada candy Tela importada 100% poliéster 

1 Baño  Bath & home  

3 Bench  Chaide y chaide Sillón 

3 Protector de colchón 2 plz Angelina Acolchado, con elástico, anti bacterial, anti fluido  

6 Toallas 75x140 Sukasa  

3 Jacuzzi    
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3.3.3 Ubicación del Proyecto  

 Macro localización 

La zona glamping tendrá lugar en la Región Sierra, en la Provincia de Azuay, Comunidad Huasipamba 

a unos 15.8 kilómetros del cantón de Santa Isabel y a 87.20 kilómetros de la ciudad de Cuenca.  

Figura 21                        

Ruta Santa Isabel - Huasipamba 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra específicamente en la parte baja de la comunidad de Huasipamba, en un terreno de 

10 hectáreas perteneciente a la familia Cabrera Aucay cuyas coordenadas son -3.191,558 -

79.319,946 UTM, es un terreno que posee ecosistemas de páramo, bosque seco y llano, su clima 

varía entre frío en la parte de páramo, y cálido en la parte llana.  

 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria: Se puede observar el terreno de 10 ha en Huasipamba, vías de acceso y rutas 

desde el cantón principal hasta la comunidad, elaborado en aplicación Google Earth. 
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 Micro localización 

Vías de acceso 

Las vías de acceso para llegar a Huasipamba se encuentran conectadas directamente al cantón 

Santa Isabel, el mismo que cuenta únicamente con acceso terrestre por la carretera de primer 

orden Cuenca-Girón-Pasaje, con un total de 429,33 km de longitud, siendo distribuidos en 275,13 

km un carril bidireccional y 154,20 km 2 carriles. 

Medios de transporte 

El medio de transporte público por el cual se puede acceder tanto al cantón en donde se encuentra 

la comunidad, así como también las alternativas existentes para llegar a Huasipamba, zona en 

donde se encontrará el área glamping.  

Tabla 11                      

Cooperativas de transporte 

Nombre del transporte Ubicación Inicio/fin Costo Tiempo estimado 

Compañía Trans Santa Isabel Cuenca – Santa Isabel $2,50 90 minutos 
Chabelo Taxi S.A Cuenca – Santa Isabel $40,00 60 minutos 

Transportes Azuay Cuenca – Machala $5,00 - $13,00 4 horas 
Pullman Sucre Internacional Cuenca - Machala $7,00 4 horas 

Trans Shalshapa Cañahuasichal 
S.A 

Cañaribamba – Santa 
Isabel - 

$12,00 15 minutos 

Huasipamba 
Santa Isabel - 
Comunidad 

$12,00 30 – 40 min 
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3.4 Evaluación financiera 

En esta etapa se realizará el análisis financiero del proyecto en mención, por el cual, se determinará 

la viabilidad y rentabilidad del mismo, detallando inversiones iniciales, al igual que presupuestos de 

ingresos y egresos de los primeros años de funcionamientos de la zona glamping “ECOGLAMPING”. 

3.4.1 Plan de Inversión Inicial del Proyecto “ECOGLAMPING” 

Según Montero (2005), como lo cita Chagerben et al. (2017), una microempresa puede ser definida 

como una agrupación de individuos que trabajan de manera sistemática y organizada bajo la 

aplicación de sus dotes y conocimientos en aspectos humanos, materiales, económicos y 

tecnológicos para obtener la elaboración de productos o prestación de servicios a ofertar, los cuales 

deben generar un margen de utilidad.  

Figura 22                 

Inversión Proyecto 

 

 

 

 

 

Para la creación y funcionamiento de la zona glamping en Huasipamba denominada “Ecoglamping” 

se requiere una inversión inicial de $232.285,38, en donde según se puede observar en la figura 7, 

se encuentra dividida de la siguiente manera.  

 Activos fijos 

El terreno a usar, como se ha mencionado anteriormente, es de propiedad familiar, teniendo una 

extensión de 10 hectáreas aproximadamente. En cuanto a maquinarias y equipos hacen referencia 

a todos los requeridos para el uso de restaurante, que se dará como servicio extra al de alojamiento.  

En cuanto, muebles y enseres se encuentran agrupados equipamientos tanto de habitaciones como 

restaurante y oficina como, por ejemplo, camas, muebles, sofás, sillas, mesas, mesones, 

archivadores entre otros respectivamente. De igual manera, se detalla el total requerido para los 
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utensilios y herramientas, en los que se encuentran los blancos en el caso de habitaciones, así como 

vajillas, ollas, vasos y demás en restaurantes. 

Para la movilización de los visitantes se planifica la compra de un vehículo Kia Sportage R, mientras 

que, para el transporte de carga, se usará una camioneta familiar Mazda BT50 (ver anexos).  

 Activos diferidos  

Hace referencia a las instalaciones a construir, cinco cabañas de diferentes formas, el restaurante 

y la recepción (ver anexos).  

 Capital de trabajo 

Este valor fue obtenido luego de definir materiales y gastos  

Tabla 12               

Inversión y financiamiento 

DETALLE INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

 INICIAL PROPIO PRÉSTAMO 

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 18.372,20  18.372,20 

ACTIVOS FIJOS    

TERRENOS 80.000,00 80.000,00 - 

CONSTRUCCIÓN  88.379,13  88.379,13 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.235,00  1.235,00 

MUEBLES Y ENSERES OF. 3.451,10  3.451,10 

EQUIPOS DE OF. 240,00  240,00 

VEHÍCULOS 40.800,00 15.800,00 25.000,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 731,35  731,35 

UTENSILLOS O HERRAMIENTAS 1.470,70  1.470,70 

OTROS ACTIVOS FIJOS -  - 

ACTIVOS DIFERIDOS    

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 595,00 595,00  

OTROS ACTIVOS -  - 

TOTAL 235.237,68 96.395,00 138.842,68 

Como se puede observar, el 59% del proyecto es cubierto por financiamiento propio el cual cubre 

al terreno, lugar en donde se realizará la zona glamping, y la camioneta mencionada anteriormente, 

mientras que el restante será obtenido mediante un crédito productivo corporativo con un interés 

anual del 7,5% a un plazo de 60 meses con una cuota de $2.782,12. Generalmente, los 

emprendedores para la obtención de los recursos requeridos en la implementación de su proyecto 
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buscan fuentes de financiamiento siendo las más comunes el crédito, recursos financieros 

obtenidos de amigos y familiares y también el ahorro propio (Chagerben et al., 2017). 

La tasa de interés anual fue obtenida de las tasas actuales de la Corporación Financiera Nacional 

(CFN), la cual es una entidad que busca promover el desarrollo de sectores tanto productivos como 

estratégicos fortaleciendo su actividad crediticia (CFN, 2020). 

3.4.2 Ingresos 

El RevPAR (Revenue Per Available Room) o los ingresos por habitación, es un indicador importante 

en el sector hotelero, mide el balance entre la oferta y la demanda dentro de un período 

establecido, en otras palabras, permite conocer la tasa de ocupación de un establecimiento de 

alojamiento, conociendo la cantidad de habitaciones utilizadas, así como también cuánto ingreso 

ha generado cada una (Aluisa, 2019).   

Tabla 13                   

Ventas o servicios prestados 

 
DETALLE  

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

CABAÑA 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

CABAÑA 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

CABAÑA 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

CABAÑA 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

CABAÑA 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Según la encuesta realizada, el mayor tiempo de permanencia que estarían dispuestos a estar los 

visitantes en la zona glamping es de una noche dos días, por tal motivo el cálculo que se puede 

observar en la tabla 13, fue obtenido en cantidades mensuales, realizado de la siguiente forma: 

Para conocer la tasa de ocupación de un establecimiento de alojamiento, se requiere saber el total 

de habitaciones, así como también su precio de venta al público. En este caso el precio de venta 

será por cabaña; matrimoniales en $80,00 y familiares entre $120,00 y $160,00 dependiendo del 

equipamiento que tengas, teniendo un funcionamiento de seis días por semana, es decir veinte 

cuatro días al mes, siendo este su capacidad máxima al 100% de ocupación. Sin embargo, teniendo 

un margen del 20% en contra, es decir, suponiendo no usarlas en su totalidad, se arroja como 

resultado una ocupación de diecinueve noches al mes (ver anexo 11). 
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Tabla 14                                

Proyección de ingresos 

PRODUCTOS  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  IVA % 

CABAÑA 1 228,00  239,40  251,37  263,94  277,14    
Precio  120,00  121,20  122,41  123,64  124,87  12% 

Ingreso Total 27.360,00  29.015,28  30.770,70  32.632,33  34.606,59    

CABAÑA 2 228,00  239,40  251,37  263,94  277,14    

Precio  160,00  161,60  163,22  164,85  166,50  12% 

Ingreso Total 36.480,00  38.687,04  41.027,61  43.509,78  46.142,12    

CABAÑA 3 228,00  239,40  251,37  263,94  277,14    

Precio  80,00  80,80  81,61  82,42  83,25  12% 

Ingreso Total 18.240,00  19.343,52  20.513,80  21.754,89  23.071,06    

CABAÑA 4 228,00  239,40  251,37  263,94  277,14    

Precio  80,00  80,80  81,61  82,42  83,25  12% 

Ingreso Total 18.240,00  19.343,52  20.513,80  21.754,89  23.071,06    

CABAÑA 5 228,00  239,40  251,37  263,94  277,14    

Precio  80,00  80,80  81,61  82,42  83,25  12% 

Ingreso Total 18.240,00  19.343,52  20.513,80  21.754,89  23.071,06    

TOTAL INGRESOS 118.560,00  125.732,88  133.339,72  141.406,77  149.961,88    

CRECIMIENTO DE VENTAS ANUAL 1%           

INCREMENTO DE PRECIOS 5%           

En la encuesta aplicada, uno de los parámetros a conocer fue saber cuánto estarían dispuestos a pagar por el hospedaje en una zona rodeada en su 

totalidad de naturaleza, precios los cuales fueron tomados como referenciales de la competencia existente; Mashpi Lodge Samay Glamping, y Caledonia 

Glamping. El precio de mayor aceptación está en un rango de $80,00 a $150,00 por noche y por cabaña (ver figura 5). 
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Por tal motivo, se ha determinado que las cabañas familiares tendrán un precio de $120,00 estándar y $160,00 con jacuzzi, mientras que las cabañas de 

pareja $80 con jacuzzi. Sin embargo, el precio de hospedaje va de acuerdo con la inflación, la misma que durante los últimos cinco años tiene un promedio 

del 1% según datos obtenidos del Banco Central del Ecuador, (2020). 

Tabla 15                             

Otros ingresos 

PLATOS PERSONAS PRECIO MENSUAL ANUAL 

ASADO 233 3,97 925,01 1.1100,12 

CAMARONES 233 4,70 1.095,10 1.3141,20 

MOTE PILLO 233 1,12 260,96 3.131,52 

Como se menciona en el Reglamento de Alojamiento Turístico, para la prestación de servicios de alojamiento existen varios aspectos a tomar en cuenta 

tanto para su aplicación obligatoria, así como complementar el servicio y poder ofrecer una experiencia completa al visitante, tales como servicio de lavado 

y planchado, gimnasio, bares, entre otros, siendo el principal el servicio de restaurante (Ministerio de Turismo, 2016). Es por ello, que en el presente 

proyecto de estudio se da como opción complementaria el mismo servicio teniendo una respuesta positiva por parte de los encuestados como se indica 

en la tabla 15 teniendo como platos principales los ya mencionados, siendo los de mayor elección según encuesta realizada. La capacidad de aforo del 

restaurante es de 14 visitantes por día. Para la obtención de los datos observados, se tomó como referencia el 70% de capacidad de manera mensual, es 

decir, el restaurante tiene una cabida de 233 personas (Ver anexo 12). En cuanto a la obtención de precios de cada plato, se basó en recetas estándar, de 

las cuales se detallaron cada ingrediente con sus respectivas porciones y costo. Posteriormente con el resultado obtenido, se multiplicó el 60% para 

finalmente obtener el precio de venta al público reflejado en la tabla 15.  
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3.4.3 Egresos 

A continuación, se detallan los gastos existentes en el funcionamiento de la zona glamping. 

Tabla 16                           

Gastos 

RESUMEN DE GASTOS 

DETALLE V. 
MENSUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  IVA %  

G. SUELDOS Y BENEFICIOS.S 3.870,91  43.857,75  44.296,33  44.739,30  45.186,69  45.638,55    

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 630,95  7.571,40  7.647,11  7.723,59  7.800,82  7.878,83  12% 

SUMINISTROS DE OFICINA 21,65  259,80  262,40  265,02  267,67  270,35  12% 

SERVI. BÁSICOS 575,00  6.900,00  6.969,00  7.038,69  7.109,08  7.180,17    

Luz 250,00  3.000,00  3.030,00  3.060,30  3.090,90  3.121,81    

Agua 280,00  3.360,00  3.393,60  3.427,54  3.461,81  3.496,43    

Teléfono 30,00  360,00  363,60  367,24  370,91  374,62  12% 

Internet 15,00  180,00  181,80  183,62  185,45  187,31  12% 

COMBUSTIBLE  50,00  600,00  606,00  612,06  618,18  624,36  12% 

PUBLICIDAD 140,00  1.680,00  1.696,80  1.713,77  1.730,91  1.748,21  12% 

IMPREVISTOS 264,43  3.043,45  3.073,88  3.104,62  3.135,67  3.167,02    

TOTAL GASTOS 5.552,94  63.912,40  64.551,53  65.197,04  65.849,01  66.507,50    

% DE IMPREVISTOS 5%             

El análisis de los gastos de una empresa es de vital importancia debido a que ayuda en la toma de decisiones sobre la liquidez de la empresa, así como 

también de su capacidad de endeudamiento en caso de requerirlo (Medina Cárdenas, 2011). Existen varios tipos de gastos, sin embargo, para el plan de 

negocios realizado se requieren aquellos que repercuten en la viabilidad del proyecto, tales como sueldos y beneficios determinados por la ley, los mismos 

que fueron tomados como guía de una base de datos del Ministerio de Trabajo, 2022, “Salarios Mínimos Sectoriales”, (Ver nexo 5), los suministros de 
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limpieza que y oficina que pueden ser observados a más detalle en los anexos 6, combustible y publicidad a ser usada para su respectiva difusión, siendo 

el manejo de redes sociales las principales. 

3.4.4 Depreciación 

Tabla 17                        

Depreciaciones y amortizaciones 

DETALLE  n  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DEPRECIACIONES             

CONSTRUCCIÓN 20,00 4.418,96 4.418,96 4.418,96 4.418,96 4.418,96 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,00 123,50  123,50  123,50  123,50  123,50  

MUEBLES Y ENSERES OF. 10,00 345,11  345,11  345,11  345,11  345,11  

EQUIPOS DE OF. 10,00 24,00  24,00  24,00  24,00  24,00  

VEHÍCULOS 5,00 8.160,00  8.160,00  8.160,00  8.160,00  8.160,00  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3,00 243,78  243,78  243,78  -    -    

UTENSILLOS Y HERRAMIENTAS 5,00 294,14  294,14  294,14  294,14  294,14  

OTROS ACTIVOS FIJOS 2,00 - -    

TOTAL DEPRECIACIONES 
 

13.605,74  13.605,74 13.605,74 13.361,96 13.361,96 

AMORTIZACIONES 
 

          

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 5,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 

GASTOS DE INV. Y DESARROLLO 5,00      

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 5,00      

TOTAL AMORTIZACIONES 
 

119,00  119,00 119,00 119,00  119,00 
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La depreciación es la disminución de valor de un bien en el transcurso del tiempo, que puede ser considerado como un costo o un gasto realizado por la 

empresa debido a sus activos fijos tales como los detallados en la tabla 17. Esta depreciación de igual manera se la cataloga como la vida útil de los 

diferentes activos que pueden ir desde los 3 años como es el caso de equipos de cómputo hasta los 10 años como la maquinaria y equipo. 

El realizar la respectiva depreciación anual de los bienes de la empresa ayuda a determinar el valor total de tanto de la inversión, así como de la pérdida 

que tendrá la empresa, al no generar flujo de efectivos, se considera como una fuente interna de recursos disminuyendo así las utilidades operacionales. 

Sin embargo, puede generar un ahorro tributario.  

3.4.5 Estado de resultados 

Tabla 18                           

Estado de resultados 

PROYECTO ECOGLAMPING 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES 
     

VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS 118.560,00    125.732,88    133.339,72    141.406,77    149.961,88    

G. SUELDOS Y BS 49.450,93  46.915,44  47.384,59 47.858,44 48.337,02 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 7.571,40  7.647,11  7.723,59  7.800,82  7.878,83  

SUMINISTROS DE OFICINA 259,80  262,40  265,02  267,67  270,35  

SERVI. BÁSICOS 6.900,00  6.969,00  7.038,69  7.109,08  7.180,17  

COMBUSTIBLE  600,00  606,00  612,06  618,18  624,36  

PUBLICIDAD 1.680,00  1.696,80  1.713,77  1.730,91  1.748,21  

IMPREVISTOS 3.173,11 3.204,84  3.236,89 3.269,25 3.301,95 

DEPRECIACIÓN 13.605,74  13.605,74 13.605,74 13.361,96 13.361,96 

AMORTIZACIÓN 119,00  119,00 119,00 119,00 119,00 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 80.359,98  81.026,33 81.699,34 82.135,31 82.821,85 
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UTILIDAD OPERACIONAL 38.200,02  44.706,55  51.640,38 59.271,47 67.140,03 

+ OTROS INGRESOS 27.372,84  27.372,84  27.372,84  27.372,84  27.372,84  

- OTROS GASTOS  -    -    -    -    -    

- G. FINANCIEROS -9.488,29  -7.665,07 -5.700,32 -3.583,03  -1.301,38 

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP. 56.084,57  64.414,32 73.312,90 83.061,27 93.211,50 

PART. EMPLEADOS 15% 8.412,69 9.662,15 10.996,93 12.459,19 13.981,72 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 47.671,89 54.752,17  62.315,96 70.602,08 19.229,77 

IMPUESTO A LA RENTA 25% 11.917,97  13.688,04  15.578,99 17.650,52 19.807,44 

UNITILIDAD NETA 35.753,92  41.064,13  46.736,97 52.951,56 59.422,33 

El Estado de resultados de una empresa comprende los ingresos y gastos que posee la entidad en estudio, el cual en el ámbito financiero ayudar a medir 

las operaciones económicas de manera anual dando a conocer tanto utilidades como pérdidas, para posteriormente ayudar a la toma de decisiones según 

sea de su conveniencia. Este estado permite conocer el margen bruto de utilidad luego de que la empresa en estudio haya asumido todos los costos y 

gastos básicos de su funcionamiento, determinando así, de acuerdo al resultado obtenido, si la empresa tiene fondos necesarios para cubrir gastos futuros 

o a su vez para una posible reinversión (Calderón et al., 2021).  

Como se puede observar en la tabla 18, de acuerdo a la proyección de ventas a tener contra los gastos requeridos para el funcionamiento, se obtiene una 

utilidad positiva, pudiendo ser interpretada como positiva para el funcionamiento de la zona glamping, ya que no indica que, en los primeros cinco años, 

muestre pérdida, sino que anualmente es un valor que se va incrementando. De esta manera, se puede observar que los gastos generados en el desarrollo 

del proyecto son recompensados por los servicios prestados, dando como resultado una utilidad neta aceptable.  
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3.4.6 Balance General 

Tabla 19                         

Balance General 

PROYECTO ECOGLAMPING 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS       

A. CORRIENTE       

EFECTIVO 306,35 42.652,28 72.132,75 105.321,30 142.363,37 183.594,56 

IVA PAGADO  16.352,46      

ACTIVOS FIJOS       

TERRENOS 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

CONSTRUCCIÓN 88.379,13 88.379,13 88.379,13 88.379,13 88.379,13 88.379,13 

DEP. ACUM. CONSTRUCCIÓN  (4.418,96) (8.837,91) (13.256,87) (17.675,83) (22.094,78) 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.235,00 1.235,00 1.235,00 1.235,00 1.235,00 1.235,00 

DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQ.  (123,50) (247,00) (370,50) (494,00) (617,50) 

MUEBLES Y ENSERES OF. 3.415,00 3.415,00 3.415,00 3.415,00 3.415,00 3.415,00 

DEP. ACUM. MUEBLES Y ENS.  (341,50) (683,00) (1.024,50) (1.366,00) (1.707,50) 

EQUIPOS DE OF. 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

DEP. ACUM. EQUIPOS DE OF.  (24,00) (48,00) (72,00) (96,00) (120,00) 

VEHÍCULOS 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 

DEP. ACUM. VEHÍCULOS  (8.160,00) (16.320,00) (24.480,00) (32.640,00) (40.800,00) 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 731,35 731,35 731,35 731,35 731,35 731,35 

DEP. ACUM. EQUIP. DE COMP.  (243,78) (487,57) (731,35) (731,35) (731,35) 

UTENSILLOS Y MENAJE 1.470,70 1.470,70 1.470,70 1.470,70 1.470,70 1.470,70 

DEP. ACUM. UTENSILLOS Y MENAJE  (294,14) (588,28) (882,42) (1.176,56) (1.470,70) 
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GASTOS DE CONSTITUCIÓN 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 

AMORT. ACUM. GASTOS DE CONST.  (119,00) (238,00) (357,00) (476,00) (595,00) 

TOTAL ACTIVOS 232.524,29 245.793,02 261.548,75 281.012,56 304.573,68 332.323,91 

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

PRÉSTAMOS L/P 137.129,29 113.644,10 88.335,70 61.062,54 31.672,10 0,00 

TOTAL PASIVO 137.129,29 113.644,10 88.335,70 61.062,54 31.672,10 0,00 

PATRIMONIIO       

CAP. SOCIAL 96.395,00 96.395,00     

UTILIDADES RETENIDAS   132.148,92 173.213,04 219.950,02 272.901,58 

UTILIDAD  ACTUAL  35.753,92 41.064,13 46.736,97 52.951,56 59.422,33 

TOTAL PATRIMONIO 96.395,00 132.148,92 173.213,04 219.950,02 272.901,58 332.323,91 

TOTAL PS + PT 233.524,29 245.793,02 261.548,75 281.012,56 304.573,68 332.323,91 

El balance general detalla la información financiera de una empresa o negocio, indicando de manera detallada el valor de cada activo que posee la empresa, 

así como también de las deudas que tenga, adicionalmente en este estado financiero, se presenta el valor del capital. Es de suma importancia dado que se 

muestra la relación directa entre los activos y pasivos, en otras palabras, se refiere a los bienes versus las deudas del negocio en una fecha determinada. 

Mediante la aplicación del Balance General se puede determinar el indicador de solvencia de la empresa, el cual proyecta la capacidad financiera para 

cumplir sus obligaciones de pago (Altieri et al., 2018).  

En el Plan de Negocios en estudio, según los datos arrojados en la tabla 19, se obtiene un indicador de solvencia promedio de $1,70 en activos por cada 

uno de pasivos. Además, se puede observar que si bien es cierto no se posee el doble de posesiones, los activos se mantienen en un valor superior a los 

pasivos de la empresa, dando una mayor liquidez de la misma. 
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3.4.7 Punto de equilibrio 

Se observa el nivel mínimo de ventas que se requiere tener para igualar el total de ingresos y costos, 

tanto fijos como variables, determinando así que no existan pérdidas y que, por lo contrario, la 

empresa tenga ganancia.  

Tabla 20                     

Punto de equilibrio en dólares 

DETALLE DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

INGRESOS ANUALES 70.837,93    

INGRESOS MENSUALES 5.903,16  

INGRESOS DIARIOS 196.77 
 

Figura 23                 

Representación gráfica del punto de equilibrio 
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3.4.8 Flujo de efectivo 

En el flujo de efectivo puede ser considerado como uno de los más importantes en los estados financieros, y más en la toma de decisiones, dado que brinda 

la información sobre la viabilidad financiera del proyecto, dando una mejor gestión empresarial. La aplicación de este estado permite conocer el 

movimiento de los ingresos y egresos de la empresa con la finalidad de obtener una liquidez estable y permanente permitiendo el respectivo desarrollo 

del negocio, y a su vez generando rentabilidad para los accionistas presentes, determinando las entradas, así como las salidas de caja, en este caso de 

manera anual (Vargas Soto, 2003).  

Tabla 21                              

Flujo de efectivo 

PROYECTO ECOGLAMPING 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ENTRADAS              

VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS 
 

118.560,00  125.732,88  133.339,72  141.406,77  149.961,88  

OTROS INGRESOS 
 

27.372,84  27.372,84  27.372,84  27.372,84  27.372,84  

APORTACIÓN DE CAPITAL 96.395,00  
     

PRESTAMOS 137.129,29  
 

                     
   

TOTAL ENTRADAS 233.524,29  145.932,84  153.105,72  160.712,56  168.779,61  177.334,72  

SALIDAS              

SALIDAS DE INVERSIÓN 
      

CAPITAL DE TRABAJO I. 16.658,81  
     

ACTIVOS FIJOS 216.270,48  -    -    -    -    -    

ACTIVOS DIFERIDOS 595,00 -    -    -    -    -    

SALIDAS DE GASTOS CORRIENTES 
      

G. SUELDOS Y BS 
 

46.450,93 46.915,44  47.384,59  47.858,44  48.337,02  

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
 

7.571,40  7.647,11  7.723,59  7.800,82  7.878,83  
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SUMINISTROS DE OFICINA 
 

259,80  262,40  265,02  267,67  270,35  

SERVI. BÁSICOS 
 

6.900,00  6.969,00  7.038,69  7.109,08  7.180,17  

COMBUSTIBLE  
 

600,00  606,00  612,06  618,18  624,36  

PUBLICIDAD 
 

1.680,00  1.696,80  1.713,77  1.730,91  1.748,21  

IMPREVISTOS 
 

3.173,11  3.204,84  3.236,89  3.269,25  3.301,95  
G. FINANCIEROS 

 
9.488,29  7.665,07  5.700,32  3.583,03  1.301,38  

PART. EMPLEADOS 15% 
 

8.412,69  9.662,15  10.996,93  12.459,19  13.981,72  
IMPUESTO A LA RENTA 25% 

 
11.917,97  13.688,04  15.578,99  17.650,52  19.807,44  

PAGO DE PRESTAMO 
 

23.485,19  25.308,40  27.273,16  29.390,44  31.672,10  
TOTAL SALIDAS OPERACIONALES 233.524.,29  119.939,37  123.625,25  127.524,01  131.737,54  136.103,54  
FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW) -    25.993,47  29.480,47 33.188,55 37.042,07 41.231,19 

EFECTIVO INICIAL 16.658,81  306,35  42.652,28  72.132,75  105.321,30  142.363,37  
IVA COBRADO    17.511,94  18.372,69  19.285,51  20.253,55  21.280,17  
IVA PAGADO  -16.352,46  -1.278,14  -1.290,93  -1.303,83  -1.316,87  -1.330,04  
IVA X PAGAR 

 
- -17.081,76  -17.981,67  -18.936,68  -19.950,12  

CRÉDITO TRIBUTARIO  118,66 - - - - 
EFECTIVO FINAL 306,35  42.652,28  72.132,75  105.321,30  142.363,37  183.594,56  

Como se puede observar, el saldo inicial del proyecto en estudio es mínimo a los saldos obtenidos de manera anual, esto se debe a que primero, no se 

toma en cuenta entradas y salidas más que las necesarias para la implementación del proyecto, tales como el financiamiento mediante préstamos, el 

capital propio y diferido, al igual que las salidas operacionales. No obstante, para el cálculo del primer año y los consecutivos se suman aquellos que 

intervendrán ya para su funcionamiento. Según los datos obtenidos, se observa que anualmente el efectivo final va incrementando poco a poco, dando 

como resultado una viabilidad positiva al proyecto, pues se ve una liquidez estable del mismo.
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3.4.9 Evaluación financiera 

3.4.9.1 Valor Actual Neto (VAN)  

El VAN representa a los flujos de efectivo netos dentro de un proyecto actual, es decir, aquellos valores obtenidos entre los ingresos y egresos periódicos. 

Para su correspondiente cálculo se usa una tasa de expectativa (0%), la cual tiene como finalidad lograr una rentabilidad mínima en el proyecto, permitiendo 

así recuperar la inversión requerida, cubrir costos y adicional obtener mayores beneficios (Mete, 2014). 

Tabla 22                             

Valor Actual Neto 

VAN 
      

DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIÓN -233.524,29           

FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW) - 25.993,47 29.480,47  33.188,55  37.042,07  41.231,19  
VALOR RESIDUAL   

 
      148.729,35  

FEN (FLUJO DE EFECTIVO NETO) -233.524,29  25.993,47  29.480,47  33.188,55  37.042,07  189.960,53  
FED (FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO) -233.524,29  24.179,97  25.510,41  26.715,48  27.737,13  132.318,65  
VAN = ∑FED - INV 236.461,63 - 233.524,29 = 2.937,34  

Mediante este indicador financiero tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos, así como quitar la inversión inicial, se puede observar que el 

resultado obtenido de este indicador financiero queda una ganancia de $2.937,34 determinando así que el proyecto en mención es viable. 
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 3.4.9.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es la tasa de interés mayor que el negociante puede hacer uso para el pago sin perder dinero, igualando a la tasa de descuento con la que trabaja 

el VAN. Se considera un proyecto positivo o viable si esta tasa es igual o mayor que la tasa de expectativa, caso contrario se recomienda no proceder con 

el proyecto (Muñoz, 2021).  

Tabla 23                               

Tasa Interna de Retorno 

TIR 8% 
     

TASA INTERNA DE RETORNO 
      

DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIÓN -233.524,29)           

FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW) -    25.993,47  29.480,47  33.188,55  37.042,07  41.231,19  
VALOR RESIDUAL           148.729,35  
FEN (FLUJO DE EFECTIVO NETO) -233.524,29  25.993,47  29.480,47  33.188,55  37.042,07  189.960,53  
FED (FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO) -233.524,29 24.103,01 25.348,27  26.461,18  27.385,66  130.226,17  

Mediante este indicador financiero tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos, así como quitar la inversión inicial, se puede observar que el 

resultado obtenido de este indicador financiero queda una ganancia de $2.937,34 determinando así que el proyecto en mención es viable. 
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 3.4.9.3 Periodo de Recuperación de la inversión (PRI) 

A continuación, como se puede observar en la siguiente tabla, en un periodo de casi cinco años se podrá recuperar la inversión usada para la 

construcción y funcionamiento de la zona glamping en Huasipamba, teniendo un valor de 1,35 en beneficio/costo, y 0,74 en costo/beneficio. 

Tabla 24                         

Periodo de Recuperación de la Inversión 

PRI 
      

INVERSION  233.524,29  
     

FEN ACUMULADO   25.993,47 55.473.94 88.662,49 125.704,57 315.665,10 

PRI 5 AÑOS     
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3.4.10 Rentabilidad 

Tabla 25                       

Rentabilidad 

OTROS INDICADORES 
     

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INDICES DE RENTABILIDAD 
     

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 15% 16% 17% 17% 18% 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 27% 24% 21% 19% 18% 
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 30% 33% 35% 37% 40% 
RENTABILIDAD OPERACIONAL 32% 36% 39% 42% 45% 

Existen varios indicadores que permiten conocer la efectividad de gestión que se está realizando 

en la diferente empresa o negocio que se tenga, los mismos que contienen diferente información 

o facilitan la información importante para el respectivo análisis. En este caso, los indicadores llevan 

el control de ingresos y gastos para posteriormente sea apoyo para la toma de decisiones 

pudiéndolas generar en utilidades para la empresa en caso de obtener datos positivos, o en su 

defecto saber en dónde se debe trabajar más. En cuanto a los indicadores de rentabilidad, permiten 

analizar la forma en cómo se recuperan aquellos valores que han sido invertidos de diferentes 

aspectos en la empresa (Álvarez, 2004).  

En los datos obtenidos en la elaboración del plan de negocios, en cuanto a la rentabilidad se puede 

apreciar que va incrementándose anualmente, y conjuntamente con datos ya estudiados 

anteriormente como el VAN y la TIR, se recalca la viabilidad del proyecto, al encontrar estabilidad 

financiera en el mismo. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES  

En la actualidad, el mundo pasó por una fase de la cual nadie la esperó, una pandemia provocada 

por un virus contagioso y de alto riesgo, en donde varios sectores estratégicos se vieron gravemente 

afectados, siendo uno de ellos el turismo.  

Sin embargo, la humanidad tuvo que irse adoptando poco a poco a una nueva normalidad, 

buscando y creando nuevas opciones para salir adelante.  

En el turismo, el glamping se da como nueva o filosofía sostenible, como un modelo de práctica, 

ofreciendo servicios de alojamiento diferente al tradicional y cotidiano, en espacios abiertos y de 

contacto directo con la naturaleza. 

Es por ello que se concluye lo siguiente: 

 El proyecto “Ecoglamping” a realizarse en la zona de Huasipamba, en Azuay, tendrá una 

buena acogida por parte de turistas, según entrevista realizada a un grupo de 369 personas. 

La zona en mención cumple con las características que hoy en día demanda la zona 

glamping, terreno de 10 hectáreas con sus propios recursos y atractivos de interés turístico, 

además de tener un clima cálido atrayente para los visitantes. El producto es aceptado y de 

interés tanto para familias, así como parejas o grupos de amigos, dispuestos a pernoctar 

por lo menos una noche pagando un valor entre $80 y $150 por habitación. 

 Además, adicional al servicio de alojamiento, el mismo que será como un glamping de lujo, 

en donde cada estructura o habitación se encuentra a una distancia prudente de la otra, 

con su respectivo baño privado y en su mayoría con un jacuzzi al aire libre para que puedan 

disfrutar del paisaje que les rodea, se ofrecerá otros servicios complementarios tales como 

restauración, servicio de cabalgata y pesca según lo escogido por los encuestados. Los 

mismos que podrán disfrutar de los paisajes y atractivos turísticos naturales presentes en 

la zona.  

 Finalmente, en la viabilidad del proyecto según la evaluación financiera realizada, se pudo 

determinar que el proyecto en mención es factible. Si bien es cierto, tiene una inversión 

alta ($232.285,38) también tiene una tasa interna de retorno favorable correspondiente al 

6% (ver tabla 23) y un periodo de recuperación aproximado de cinco años.  
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CAPÍTULO 5. RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la familia Cabrera Aucay la elaboración y aplicación del proyecto en estudio, 

ponerlo en marcha, dado que los resultados obtenidos indican que esta nueva propuesta de 

modalidad de turismo desarrollado en la zona baja de Huasipamba tendría estabilidad económica 

y financiera. 

Al ser un proyecto con alta probabilidad de aceptación en el mercado y buena rentabilidad, se 

recomienda aplicar a diferentes líneas de crédito que permitan el funcionamiento de la zona en 

glamping, así como también, impulse su desarrollo en el país. Líneas de crédito conocidas como 

fondos semillas, las mismas que son programas que apoyan el emprendimiento de varios proyectos, 

como, por ejemplo, Fondo emprende: Ecuador Productivo; FonQuito, cuyo propósito es financiar 

proyectos enfocados en la sostenibilidad, innovación y productividad; Emprende Fe, programa que 

busca desarrollar y fortalecer ideas emprendedoras tras aprobar diferentes etapas; o inclusive en 

la misma Corporación Financiera Nacional existe el Fondo Nacional de Garantía cuyo objetivo es 

apoyar aquellos proyectos mediante la obtención de créditos a empresas pequeñas y medianas. 

Trabajar en conjunto con personas capacitadas en turismo para un buen funcionamiento y 

aprovechamiento de dichos recursos, con la finalidad de preservar y conservar el lugar. Además de, 

ofrecer un servicio de excelencia logrando satisfacer al cliente. Sin embargo, también se 

recomienda capacitar a personas propias de la comunidad en temas turísticos y de atención al 

cliente para que sean ellos mismos quienes oferten el servicio de alojamiento, generando así 

puestos de trabajo para los habitantes de Huasipamba. 

El glamping es una nueva tendencia que se está dando a nivel mundial incluyendo en Ecuador, es 

por ello que se recomienda realizar un plan de marketing que sea de ayuda como guía para 

promocionar y dar a conocer el lugar, usando los medios de comunicación que hoy en día son muy 

demandantes por la sociedad, como por ejemplo redes sociales, o estrategias que permitan crear 

alianzas sea con agencias de viaje u operadoras turísticas, para que de esta forma se pueda ofrecer 

y dar a conocer a más personas.  

Implementar más cabañas o infraestructuras para el servicio de alojamiento, de esta manera se 

podrá tener más ingresos, los mismos que ayudarán positivamente en la evaluación financiera del 

proyecto obteniendo mejores resultados.  

Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca se recomienda el apoyo e 

incentivación en la realización de este tipo de emprendimientos debido a que aportaran al 

desarrollo turístico del país, sin impactar de manera negativa el entorno en donde se está 

efectuando. 
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Finalmente, trabajar a la par con la academia realizando nuevos estudios que permitan conocer a 

mayor profundidad el desarrollo de este servicio a implementar, e inclusive se recomienda tomar 

este proyecto como estudio base para la investigación y realización de otros proyectos similares. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

Diseño de un Plan de Negocios/Marketing para una zona glamping en Huasipamba, cantón 

Santa Isabel (Provincia de Azuay) 

La presente investigación tiene por objetivo diseñar un plan de negocios para el desarrollo 

de una zona glamping en la comunidad de Huasipamba en el cantón Santa Isabel de la 

provincia de Azuay. La información que usted proporcione es estrictamente 

confidencial y con fines académicos. 

*Obligatorio 

1. Edad * 

2. Sexo *    Marca solo un óvalo. 

M

F 

3. Nacionalidad * 

 

4. Ciudad de Residencia * 

 

5. Estado civil *    Marca solo un óvalo. 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Unión libre 

6. ¿Ha visitado usted la provincia de Azuay? Si su respuesta es no, pase a la pregunta 9 * 
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Marca solo un óvalo. 

7. ¿Qué cantones de la provincia ha visitado?     Selecciona todos los que correspondan. 

Cuenca     Camilo Ponce Enríquez 

 

 Chordeleg     El Pan  

 

Girón      Guachapala  

 

Gualaceo      Nabón 

 

Oña      Paute 

 

Pucará     San Fernando  

 

Santa Isabel     Sevilla de Oro  

 

8. ¿Cuál fue su motivación para visitar estos lugares?    Selecciona todos los que 

correspondan. 

Trabajo/Negocios  

Estudios 

Turismo  

Salud 

Visita a familiares/amigos  

Religión 

Otro:              
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9. ¿Con qué personas viaja habitualmente? *     Marca solo un óvalo. 

Amigos 

Familiares 

Pareja  

Solo 

9.1 Especifique cuántas personas * 

 

10. ¿Le gusta el turismo de naturaleza? *     Marca solo un óvalo. 

 

11. Cuando viaja, ¿qué tipo de alojamiento utiliza? *     Marca solo un óvalo. 

Hostal      Hotel  

Camping     Cabañas 

12. ¿Conoce qué es el Glamping? *    Marca solo un óvalo. 

El glamping es un término que se refiere al camping de lujo, que tiene contacto directo con la 

naturaleza sin perder las comodidades de un hotel común. 
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13. ¿Conoce la existencia de este tipo de alojamiento, glamping, dentro del país? * 

13.1 En caso de haber respondido sí, en la pregunta anterior, ¿cuál conoce? 

 

14. ¿Le gustaría hospedarse en medio de la naturaleza? *    Marca solo un óvalo. 

 

15. ¿En qué tipo de alojamiento le gustaría hospedarse? Califique del 1 al 5, siendo el 5 de 

mayor agrado. *     Marca solo un óvalo por fila. 

1 2 3 4 5 

 

16. Indique tres complementos que le gustaría que estén en su alojamiento. * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Hamaca  

Jacuzzi  

Baño privado 

Área de cocina  

Otro: 

Camping de lujo 

Casas de árbol 

Eco Lodge 
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17. ¿Qué tipo de servicios complementarios le gustaría recibir en este tipo de 

alojamiento? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Alimentación 

Trekking  

Guianza 

Pesca deportiva  

Cabalgata 

Otro 

 

18. ¿Cuánto tiempo dedicaría para hospedarse en Huasipamba, cantón Santa Isabel? * 

Marca solo un óvalo. 

1 noche 

2 noches 

3 noches o más 

 

19. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete por persona que incluye 

hospedaje y actividades turísticas? *     Marca solo un óvalo. 

$80 - $150 

$151 - $201 

$202 o más 
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20. ¿Mediante qué medio le gustaría obtener información acerca del glamping  en la 

comunidad de Huasipamba? *    Selecciona todos los que correspondan. 

Redes sociales (Facebook & Instagram)  

Spots publicitarios en televisión  

Revistas 

Páginas web  

Operadores turísticos  

WhatsApp 

E-mail 

Mensaje de texto 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2. Resultado de encuestas 
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Cruce de datos “Servicios complementarios – edad” 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N % N % N % 

Servicio complementario -Alimentación * 

Edad 

111 79,3% 29 20,7% 140 100,0% 

Servicio complementario -Trekking * 

Edad 

27 19,3% 113 80,7% 140 100,0% 

Servicio complementario -Guianza * 

Edad 

48 34,3% 92 65,7% 140 100,0% 

Servicio complementario -Pesca 

deportiva * Edad 

72 51,4% 68 48,6% 140 100,0% 

Servicio complementario -Cabalgata * 

Edad 

88 62,9% 52 37,1% 140 100,0% 

Servicio complementario -Otros * Edad 9 6,4% 131 93,6% 140 100,0% 

  



76  

  

Anexo 3. Presupuesto detallado de inversión 

UNIDADES  EQUIPO   VALOR/ UNITARIO   TOTAL  

1 Cocina industrial  $                   420,00   $                               420,00  

1 Refrigeradora  $                   150,00   $                               150,00  

2 Licuadora  $                     92,50   $                               185,00  

1 Batidora  $                      35,00   $                                  35,00  

1 Cocina pequeña  $                   145,00   $                               145,00  

1 Refrigeradora pequeña  $                   300,00   $                               300,00  

SUBTOTAL  $                             1235,00 

UNIDADES MUEBLES Y ENSERES   VALOR/ UNITARIO   TOTAL  

  HABITACIÓN     

5 Camas matrimoniales  $                   216,92   $                           1.084,60  

5 Base para colchón  $                   100,00   $                              500,00  

2 Camas individuales  $                   174,99   $                              349,98  

2 Base para colchón  $                      89,51   $                              179,02  

5 Bench  $                   189,50   $                              947,50  

  RESTAURANTE     

5 Juegos de mesas  $                     64,00   $                              320,00  

1 Mesón   $                     70,00   $                                70,00  

SUBTOTAL  $                          3.691,10 

UNIDADES EQUIPOS DE OFICINA VALOR UNITARIO TOTAL 

1 Escritorio  $                     60,00   $                                 60,00  

2 Archivadores  $                     90,00   $                              180,00  

SUBTOTAL $                               240,00 

UNIDADES UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS  VALOR UNITARIO   TOTAL  

RESTAURANTE 

2 Cubiertos  $                     30,00   $                                 60,00  

1 Cuchillos  $                     30,00   $                                 30,00  

30 Vasos  $                       0,96   $                                 28,80  

HABITACIONES 

7 Vajilla  $                     33,00   $                              231,00  

5 Juego de sábanas  $                     35,50   $                              177,50  

5 Edredón  $                     49,00   $                              245,00  

14 Almohadas  $                       3,90   $                                 54,60  

5 Protector de colchón  $                     35,00   $                              175,00  

4 Toallas  $                     18,00   $                                 72,00  

2 Juego de sábanas  $                     31,90   $                                 63,80  

2 Protector de colchón  $                     31,50   $                                 63,00  

2 Edredón  $                    45,00   $                                 90,00  

10 Toallas  $                     18,00   $                              180,00  

SUBTOTAL  $                           1.470,70 

UNIDADES VEHÍCULOS VALOR UNITARIO TOTAL 

1 Camioneta $              18.000,00 $                          18.000,00 

1 SUV $              25.000,00 $                          25.000,00 

SUBTOTAL $                          40.800,00 
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UNIDADES  EQUIPO   VALOR/ UNITARIO   TOTAL  

  COMPUTO/ RECEPCIÓN     

1 Computadora  $                   400,00   $                              400,00  

1 Teléfono   $                     20,00   $                                 20,00  

1 Impresora multifuncional  $                  311,75   $                              311,75  

SUBTOTAL  $                              731,75  

UNIDADES  GASTOS DE CONSTITUCIÓN  VALOR/ UNITARIO   TOTAL  

1 Estructura cabaña  $             10.000,00   $                         10.000,00  

1 Domo  $               6.100,00   $                           6.100,00  

1 Tienda de campaña  $               2.189,00   $                           2.189,00  

1 Burbuja   $               3.660,00   $                           3.660,00  

1 Carpa 5 pax  $                  300,13   $                              300,13  

1 Restaurante/ recepción  $            59.500,00   $                        59.500,00  

1 Establos  $               2.250,00   $                           2.250,00  

4 Jacuzzi  $               1.000,00   $                           4.000,00  

5 Baño   $                    76,00   $                              380,00  

SUBTOTAL  $                        88.379,13  
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Anexo 4. Costos fijos por producto 

COSTOS FIJOS POR PRODUCTO 
A

SA
D

O
 D

E 
C

H
A

N
C

H
O

 

  Ingredientes Cantidad Medida  Costo 
unitario   

Costo 
total 

Materia 
prima 

Cerdo 2,5 lb  $ 3,00  $ 7,50  

Choclo 2 5 unidades  $ 1,00  $ 2,00  

Mote 2 lb  $ 1,25  $ 2,50  

Papas 4 lb  $ 0,35  $ 1,40  

SUBTOTAL $ 13,40  

CIF 

Aceite de oliva 3 ml  $ 0,10  $ 0,30  

Sal  1 cucharadas  $ 0,01 $ 0,01 

Limón 1 unidad  $ 0,05  $ 0,05 

Romero seco 1 cucharadas  $ 0,01 $ 0,01 

Ajo 4 dientes  $ 0,04 $ 0,16 

Azúcar morena 1 cucharadas  $ 0,09 $ 0,09 

Tomate 3 lb  $ 1,50 $ 4,50 

Lechuga 1 unidad  $ 0,25  $ 0,25 

Cilantro 1 ctvs.  $ 0,10  $ 0,10 

SUBTOTAL $ 5,47  

OCIF 

Agua 1    $ 0,14 $ 0,14 

Luz 1    $ 0,10 $ 0,10 

Carbón 1    $ 0,50  $ 0,50 

Gas 1    $ 0,25  $ 0,25 

SUBTOTAL $ 0,99  

  TOTAL $ 19,86  

 

COSTOS FIJOS POR PRODUCTO 

C
A

M
A

R
O

N
ES

 A
P

A
N

A
D

O
S 

  Ingredientes Cantidad Medida  Costo 
unitario   

Costo 
total 

Materia 
prima 

Camarones 2 lb  $ 3,50   $ 7,00  

Huevo 1 unidad  $ 0,15   $ 0,15  

Papas 2 lb  $ 0,35   $ 0,70  

Camarones 2 lb  $ 3,50   $ 7,00  
SUBTOTAL $ 7,85 

CIF 

Harina 1 taza $ 0,10 $ 0,10 

Sal  0,5 cucharadas $ 0,01 $ 0,01 

Leche 0,5 taza $ 0,01 $ 0,01 

Miga de pan 2 taza $ 0,20 $ 0,40 

Albahaca seca 1 cucharadas $ 0,01 $ 0,01 

Perejil seco 1 cucharadas $ 0,01 $ 0,01 

Aceite 1 ml $ 0,50  $ 0,50  
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Tomate 1,5 lb $ 1,50 $ 2,25 

Lechuga 0,5 unidad $ 0,25 $ 0,13 
SUBTOTAL $ 3,41  

OCIF 

Agua 1    $ 0,14 $ 0,14 

Luz 1    $ 0,10 $ 0,10 

Gas 1    $ 0,25  $ 0,25 

SUBTOTAL $ 0,49 

  TOTAL $ 11,75  

 

COSTOS FIJOS POR PRODUCTO 

M
O

TE
 P

IL
LO

 

  Ingredientes Cantidad Medida  Costo 
unitario   

Costo 
total 

Materia 
prima 

Mote 1 lb  $ 1,25  $ 1,25  

Huevo 1 unidad  $ 0,15  $ 0,15  
SUBTOTAL $ 1,85 

CIF 

Mantequilla 2 cucharadas $ 0,10  $ 0,20  

Cebolla blanca  1 taza pequeña $ 0,15  $ 0,15  

Ajo 2 dientes $ 0,04  $ 0,08  

Achiote molido  0,25 cucharadas $ 0,01  $ 0,00  

Cilantro 1 cucharadas $ 0,01  $ 0,01  

Sal  1 cucharadas $ 0,01  $ 0,01  

Mantequilla 2 cucharadas $ 0,10  $ 0,20  

Cebolla blanca  1 taza pequeña $ 0,15  $ 0,15  

Ajo 2 dientes $ 0,04  $ 0,08  
SUBTOTAL $ 0,45 

OCIF 

Agua 1    $ 0,14 $ 0,14 

Luz 1    $ 0,10 $ 0,10 

Gas 1    $ 0,25  $ 0,25 

SUBTOTAL $ 0,49 

  TOTAL $ 2,79 

 

 

Anexo 5. Otros ingresos, costo anual 

DETALLE  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   IVA %  

Asado de chancho        
11.100,12  

       
11.100,12  

          
11.100,12  

          
11.100,12  

          
11.100,12  

12% 

Camarones apanados        
13.141,20  

       
13.141,20  

          
13.141,20  

          
13.141,20  

          
13.141,20  

12% 

Mote pillo          
3.131,52  

         
3.131,52  

            
3.131,52  

            
3.131,52  

            
3.131,52  

12% 

TOTAL        
27.372,84  

       
27.372,84  

          
27.372,84  

          
27.372,84  

          
27.372,84  
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Anexo 6. Tabla de sueldos  

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

DETALLE  SUELDO B Ap. 
Patronal 

10mo 
3ERO 

10mo 4tO F. de 
Reserva 

Vacaciones SUELDO + 
BS 

T. 
MENSUAL 

GERENTE GENERAL 1            
431,32  

             
52,41  

             
35,94  

                  
22,00  

             
35,94  17,97  

           
595,58  

           
595,58  

CHEF 1            
430,72  

             
52,33  

             
35,89  

                  
22,00  

             
35,89  17,95  

           
594,79  594,79  

AYUDANDE DE COCINA 1            
215,26  

             
26,15  

             
17,94  

                  
22,00  

             
17,94  8,97  

           
308,26  

           
308,26  

GUARDIA 1            
427,36  

             
51,92  

             
35,61  

                  
22,00  

             
35,61  17,81  

           
590,32  

           
590,32  

ENCARGADOS ASEO 2            
430,52  

             
52,31  

             
35,88  

                  
22,00  

             
35,88  17,94  

           
594,52  

       
1.189,04  

MESERO 1            
429,32  

             
52,16  

             
35,78  

                  
22,00  

             
35,78  17,89  

           
592,92  

           
592,92  

TOTAL SUELDOS Y BS 
EMPLEADOS 

7          
2.364,50  

                
287,29 

                
197,04  

                
132,00  

           
197,04 98,59  

        
3.276,39 

        
3.870,91 
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Anexo 7. Suministros de limpieza 

UNIDADES INSUMOS DE ASEO  VALOR/ 
UNITARIO  

 TOTAL  

7 Desinfectante con amonio $ 7,80  $ 54,60  

7 Cloro  $ 4,00  $ 28,00  

3 Ambientadores $ 2,60  $ 7,80  

4 Escoba palo $ 1,10  $ 4,40  

4 Escoba cabeza $ 1,00  $ 4,00  

4 Trapeador  $ 3,60  $ 14,40  

4 Recogedor mango largo $ 2,20  $ 8,80  

3 Lava platos pasta $ 3,15  $ 9,45  

5 Esponja lava platos $ 0,40  $ 2,00  

5 Fundas de basura industriales $ 2,00  $ 10,00  

22 Fundas de basura para baño $ 1,00  $ 22,00  

10 Alcohol $ 12,30  $ 123,00  

10 Cepillo de baño  $ 2,10  $ 21,00  

5 Guantes $ 2,20  $ 11,00  

4 Dispensador para jabón $ 12,00  $ 48,00  

6 Dispensador para gel $ 12,00  $ 72,00  

4 Dispensador para papel higiénico jumbo $ 15,00  $ 60,00  

4 Dispensador para toalla Z $ 15,00  $ 60,00  

10 Gel anti bacterial $ 13,00  $ 13,00  

4 Mascarillas $ 2,00  $ 8,00  

SUBTOTAL $560,45  
 

Anexo 8. Suministros de oficina 

UNIDADES  SUMINISTROS DE OFICINA    VALOR/ UNITARIO   TOTAL  

1 Caja de esferos $ 5,00  $ 5,00  

1 Caja de lápices $ 2,50  $ 2,50  

1 Borradores $ 0,10  $ 0,10  

1 Caja de clips $ 0,36  $ 0,36  

1 Resma de papel bond $ 3,41  $ 3,41  

1 Perforadora  $ 1,87  $ 1,87  

1 Grapadora $ 4,06  $ 4,06  

1 Corrector $ 0,30  $ 0,30  

1 Resaltadores $ 0,40  $ 0,40  

5 Carpetas $ 0,43  $ 2,15  

1 Tijera $ 1,50  $ 1,50  

SUBTOTAL $ 21,65  

 

 

 



82 
 

  

Anexo 9. Gastos de constitución 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  COSTO 

Control sanitario $135 
Bomberos Gratuito 
RUC Gratuito 
SRI Gratuito 
Ministerio del Ambiente Gratuito 
Ministerio de Turismo Gratuito 
Patente Municipal $20 
Servicios de abogado $250 
Notariado $150 
Permiso anual de funcionamiento $15 
Acta de constitución  $25 
Pago del uno por mil emitido por el Ministerio de Turismo  Gratuito 

 

 

Anexo 10. Financiamiento inicial  

 

 

 

 

 

Anexo 11. Cálculo de tasa de ocupación por cabaña  

CABAÑAS NOCHES DÍAS MES   AL 80% 

1 1 6 24 19,2 19 

2 1 6 24 19,2 19 

3 1 6 24 19,2 19 

4 1 6 24 19,2 19 

5 1 6 24 19,2 19 

  5 30 120   95 
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Anexo 12. Ingresos por servicios adicionales (Restaurante) 

CABAÑAS PERSONAS POR 
CABAÑA 

DÍAS 
ATENCIÓN 

MES 
 

AL 70% 

1 4 24 96 67,2 67 

2 4 24 96 67,2 67 

3 2 12 48 33,6 33 

4 2 12 48 33,6 33 

5 2 12 48 33,6 33  
14 84 336 

 
233 
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Anexo 13. Planos 

PLANO GENERAL 
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CABAÑA MATRIMONIAL 
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CABAÑA MATRIMONIAL 2 
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SUITE FAMILIAR 
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RESTAURANTE – RECEPCIÓN  
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