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RESUMEN 

 

La presente investigación busca determinar la viabilidad del proyecto de 

implementación de un centro de recreación temático en el cantón Mejía, 

rescatando la identidad del Chagra, con actividades autóctonas de la zona en 

donde las familias puedan pasar un momento de distracción, rodeados de 

naturaleza, animales y recuperando tradiciones populares como: toros 

populares, novillada de borregos, entre otras. 

A través del análisis de fuentes secundarias de información, investigación de 

mercados (análisis cuantitativo y cualitativo) conjuntamente con entrevistas a 

expertos conocedores del mercado de la zona, encuestas al segmento de 

mercado, en donde se pudo establecer una estrategia de marketing, mercado 

objetivo, propuesta de valor, marketing mix acorde al proyecto. Finalmente con 

la teoría financiera, se logró determinar la viabilidad del proyecto, tomando en 

cuenta: ingresos mensuales por tipo de cliente (adulto, niño y persona de la 

tercera edad), los costos y gastos necesarios para la operación adecuada del 

centro de recreación temático, de igual manera la factibilidad técnica, legal y el 

cumplimiento de objetivos a largo y corto plazo, con índices de rentabilidad 

alineados a la industria. 

Con una tasa interna de retorno del 27,02%, confirmando la rentabilidad del 

proyecto y estableciéndole como foco para posibles inversionistas individuales 

e institucionales. También se presenta la estructura financiera que respalda la 

inversión inicial, tomando en cuenta las mejores alternativas de financiamiento, 

que maximicen el valor de los accionistas. El documento de igual forma 

presenta la filosofía organizacional que permitirá poner en marcha el proyecto. 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

The presenter search seeks the viability of the project of implementation of a 

thematic recreation center in Mejía downtown, rescuing the identity of the 

Chagra, with activities in the are a where families can spend a moment of 

distraction, wrapped in an environment of nature, animals and recovering 

popular traditions such as: popular bulls, heifer sheep, and  others. 

 

Through the analysis of secondary sources of information, quantitative and 

qualitative analysis, market experts in the are a markets, market surveys, where 

it was possible to establish a general marketing strategy, target market, value 

proposition, marketing mix according to the project. Finally, with financial theory, 

the viability of the project can be determined, taking in to account: the costs and 

expenses necessary for the proper operation of the thematic recreation center, 

as well as the technical feasibility, legal and compliance with long and short 

objective sterm, with indices of profit ability aligned to the industry. 

 

With an internal rate of return of 27.02%, confirming the profitability of the 

project and establishing it as a focus for possible individual and institution a 

investors. It also presents the financial structure that supports the initial 

investment, taking in to account the best alternative options that maximize the 

value of the investors. The documental so presents the philosophy and 

organization that allows the project to start up. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación del trabajo 

Machachi se encuentra a 45 minutos de la ciudad de Quito, se destaca su 

posición geográfica rodeado de 9 volcanes (Iliniza Sur, Iliniza Norte, 

Rumiñahui, Corazón, Sincholahua, La Viudita, Atacazo, Ninahuilca, Pasochoa), 

se ha convertido en un punto central para los turistas que quieren practicar 

andinismo. (Ortiz, 2017), El chagra dentro de la identidad Mejiense es el 

campesino, que está en las tierras cultivando, levantándose a las 04:00 de la 

mañana para ordeñar las vacas, recolectar papas, habas y otros productos que 

la madre tierra le proporciona. Siendo un símbolo de esfuerzo para la localidad. 

El paseo del Chagra se lo realiza en el mes de julio, donde más de 2 000 

jinetes recorren las calles de la localidad, es una tradición que se conmemora 

por la erupción del volcán Cotopaxi de 1877. Pero, además, se lleva a cabo en 

honor a Santiago Apóstol, patrono del cantón. (Rivas Bravo, 2017). 

Aproximadamente al desfile del chagra acuden 70 000 visitantes(Gutierrez, 

2017), que se involucran dentro de la cultura de Mejía en el mes de julio. 

A mediados de 2017 el GAD Municipal del Cantón Mejía desarrolló un plan de 

recreación llamado Parque del Agua, con la finalidad de crear espacios útiles 

para que la ciudadanía pueda distraerse con sus familiares, amigos y captar 

más turistas durante todo el año. Además, dentro de los proyectos actuales la 

Regeneración Urbana de una avenida principal del cantón (Av. Pablo 

Guarderas), así como también la construcción de un nuevo mercado central en 

donde se van a beneficiar alrededor de  700 comerciantes(Velásquez, 2018). 

No obstante, Machachi posee escasos complejos turísticos, pero ninguno 

realiza actividades autóctonas de la zona. En base a los antecedentes 

presentados se evidencia la necesidad de un Centro de Recreación Temático 

en donde se puedan realizar actividades familiares y a su vez rescatar la 

identidad Chagra. Con la finalidad de generar mayor dinamismo dentro del 

cantón Mejía. Esta investigación dará a conocer, por medio de diferentes 

variables, la necesidad de implementar un centro que rescate la identidad del 
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chagra y mantenga una relación con la naturaleza, la exploración y el 

conocimiento ancestral del cantón Mejía. 

1.1.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad del proyecto para la creación de un centro de 

recreación temático, rescatando la identidad del chagra en la ciudad de 

Machachi. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el efecto de las variables del entorno macroeconómico del 

Ecuador  en el desempeño del sector turístico. 

 Entender las necesidades y preferencias del consumidor, así como el 

modelo de negocio aplicado en el cantón Mejía tiene aceptación. 

 Evaluar el entorno competitivo del sector del turismo, tomando en 

consideración la rivalidad entre empresas, amenaza de productos 

sustitutos, de igual manera el poder de negociación con los proveedores 

y los clientes. 

 Determinar qué servicios buscan los turistas atreves de la investigación 

de mercados (análisis cuantitativo y cualitativo), la fijación de un precio 

optimo y de aceptación al posible segmento de mercado. 

 Definir una estrategia de general de marketing, enfocada en un 

segmento específico de mercado, identificación de una ventaja 

competitiva específica, la selección de una estrategia de 

posicionamiento y el diseño de la mezcla de marketing. 

 Determinar la demanda del servicio, el comportamiento de los precios, 

costos y gastos atreves de la aplicación de conocimientos financieros 

avanzados. 

 Evaluar la viabilidad financiera del proyecto atreves del estudio de 

escenarios. 
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2. ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS 

2.1 Análisis del entorno externo 

2.1.1 Factores Políticos 

El apoyo al sector turístico en los últimos años por parte del Gobierno Central 

ha sido evidente y es justamente que se creó un proceso ampliamente 

participativo que involucra a los actores directamente relacionados con el 

turismo de los sectores privado, comunitario y público, para que juntos y de 

manera estratégica se pueda lograr que el turismo sostenible sea un eje 

dinamizador del desarrollo del país y un ejemplo en la gestión del desarrollo 

turístico equilibrado, con equidad, eficacia y eco-eficiencia, denominado 

PLANDETUR 2020 en el que su visión es “Ser reconocido como líder en el 

desarrollo turístico sostenible en la región andina y consolidar el éxito de la 

actividad turística en el Ecuador mediante un modelo de gestión pública 

descentralizado, efectivo y eficiente” (PLANDETUR 2020, 2007), es por tal 

motivo que el Ministerio de Turismo inicia el programa de descentralización con 

76 municipios y 19 consejos provinciales, lo que ha traído grandes beneficios al 

sector. Cabe señalar que el Municipio del Cantón Mejía no se encuentra en el 

listado de los municipios alineados al Plandetur 2020, pero se encuentra en la 

etapa de orientación para brindar facilidad y eficacia en el acceso a cada uno 

de los destinos del cantón, de esta manera va a mejorar la seguridad y 

señalización de Mejía, brindando seguridad e información a los turistas. 

También en el Art.55 del Reglamento general a la Ley de Turismo nos 

menciona que requisito previo para el inicio y ejercicio de las actividades 

turísticas se requiere además del registro en el Ministerio de turismo y además 

la obtención de la licencia única anual de funcionamiento, la misma que 

constituye la autorización legal a los establecimientos dedicados a la prestación 

de los servicios turísticos, sin la cual no podrán operar, y tendrá vigencia 

durante el año en que se la otorgue y los sesenta días calendario del año 

siguiente(Turismo, 2004). Los requisitos para la constitución de un centro de 

turismo se detallan en el Anexo 1. 
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Por otro lado, el Municipio del Cantón Mejía con su Alcalde el Eco. Ramiro 

Barros, ha creado la dirección de Desarrollo Económico y Productivo dentro de 

su gestión como máxima autoridad, para enfocarse en generar 

emprendimientos de turismo en la zona, beneficiándoles con capacitaciones, 

ferias, charlas, con el objetivo de incentivar a los pequeños emprendedores de 

la zona. También se comparte material turístico en el sector donde constan 

mapas de ubicación, restaurantes, hoteles para conocer todos los atractivos de 

Mejía. 

2.1.2 Factores Económicos 

2.1.2.1PIB 

El producto interno bruto de un país es el valor de mercado de todos los bienes 

y servicios finales producidos en una nación durante un periodo, generalmente 

de un año. Se utiliza como indicador del tamaño y del estado de salud de la 

economía de un país. (De Gregorio , 2007) 

En los dos últimos años 2016-2017, la economía ecuatoriana se ha visto afecta 

por dos grandes acontecimientos como es el: bajo precio del petróleo y por el 

terremoto que soportó la costa noroccidental; lo que ha causado una 

contracción en la economía, por ende, un impacto negativo para el desarrollo 

del Ecuador. Este panorama le establece retos a la actividad turística para que 

sea una fuente de ingresos y de contribución al PIB. 

Al cierre del año 2016 el PIB fue 69 321.41 millones de dólares, la exportación 

de banano y plátano alcanzo 2 039 millones de dólares y el camarón 1886.9 

millones de dólares, mientras tanto el turismo obtuvo el tercer lugar dentro de 

las exportaciones no petroleras, aportando más de 1 114.97 millones de 

dólares para la economía ecuatoriana. Pero al ver su evolución en la 

participación dentro del PIB podemos constatar que ha tenido unas bajas 

porcentuales en referencia al año 2010, lo que nos hace pensar que a partir del 

año 2014 un porcentaje muy escaso ha abandonado la idea de realizar turismo 

en el Ecuador. Con los antecedentes antes expuestos se logra decir que el 

sector turístico es una de las industrias más importantes para el desarrollo del 
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Ecuador para lo cual se tiene que seguir incentivando el turismo y mejorando la 

calidad de los servicios que se ofrece a los turistas con la finalidad de hacer 

más fuerte a la industria. 

Tabla No 1: Participación del Sector Turístico dentro del PIB de año 2010 a 
2016 

Año PIB Total PIB Turismo Participación en el PIB del Turismo 

2010 $    56,481.06 $ 1,031.31 1.83% 

2011 $    60,925.06 $ 1,092.76 1.79% 

2012 $    64,362.43 $ 1,136.12 1.77% 

2013 $    67,546.13 $ 1,190.94 1.76% 

2014 $    70,243.05 $ 1,200.42 1.71% 

2015 $    70,353.85 $ 1,185.40 1.68% 

2016 $   69,321.41 $ 1,114.97 1.61% 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador  

 

Figura No 1: Participación del Sector Turístico dentro del PIB de año 2010 a 
2016 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

2.1.2.2 Ingreso en familias y distribución de la riqueza 

Un hogar típico en Ecuador tiene cuatro miembros y más de uno gana el salario 

básico, el cual está en USD 386mensual para el año 2018. Si se consideran los 

dos sobresueldos que reciben los trabajadores en el país, los ingresos de esa 

familia llegan a USD 700 mensuales. (Instituto Ecuatoriano de Estadística y 

Censos, 2017).  
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2.1.2.3 Desempleo 

El número de desempleados en el sector turístico ha ido disminuyendo durante 

el segundo trimestre del 2016, es decir se incrementó el número de ocupación 

de plazas laborales en empresas dedicadas al sector turístico, específicamente 

el área de alojamiento y servicios de comida. El crecimiento, en referencia con 

el mismo período del 2015, es de 13,6%. 

Actualmente, son 451.066 empleados los que laboran, en negocios 

relacionados a los servicios mencionados. Lo que representa el 6,1% del total 

de empleados en la economía ecuatoriana. (Ministerio de Turismo, 2016).  

2.1.3 Factores Sociales 

2.1.3.1 Cultural 

El movimiento turístico interno de los ecuatorianos, de acuerdo con una 

encuesta realizada, señala que en el Ecuador un promedio de tres personas 

por hogar hace turismo interno. De las personas consultadas 2% de las 

personas consultadas ha viajado al exterior, mientras que el 40% ha realizado 

turismo. (Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, 2017) 

De este último porcentaje, se desprenden otras variables como, por ejemplo, 

en tema de transporte: el 53,4% utiliza autobús, mientras que el 33,8% se 

traslada en vehículo propio y el 1,9% viaja en avión. 

El 98,7% ha realizado turismo interno, pero no mediante agencias de viaje. "El 

54% pernocta al menos una noche en su lugar de destino y realizan el viaje 

entre más de tres personas. La mayoría de las personas lo realizan mediante 

autobús" (Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, 2017) 

Uno de los destinos preferidos por las personas consultadas fue Quito, que 

está acompañado de otros lugares como Guayaquil y Salinas. Se enfatizó que 

la mayoría de los consultados hacen turismo por diversión y otro gran 

porcentaje lo hacen para visitas a los familiares. 
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2.1.3.2 Demográfico 

El Cantón Mejía está localizado a 45 minutos de la Ciudad de Quito, los 

atractivos del sector son: Iglesia matriz de Machachi, fuentes de tesalia, la cara 

del diablo y sus maravillosas elevaciones (Corazón, Rumiñahui, Viudita, 

Acceso norte al Parque Nacional Cotopaxi), además de su atractiva comida 

típicas como es el cocinado (papas, habas, choclos y queso). En el mes de julio 

a Mejía acuden jinetes con los mejores corceles de las haciendas de todo el 

país, cubiertos de zamarros, ponchos rayados, bufandas y sombreros, en 

donde demuestran sus habilidades en concursos de doma de potros y de lazo. 

(Cueva, 2015).  

El sector no cuenta con la cantidad adecuada de lugares para satisfacer las 

necesidades de sus turistas, en el alojamiento tipo hostal no encontramos 

lugares de primera categoría, eso nos da una impresión que los turistas 

únicamente están de paso, más no tienen la idea de pasar una noche en el 

lugar. Por el lado de los restaurants encontramos que en su gran mayoría son 

de tercera categoría, es decir no cumplen con todos los requisitos sanitarios 

para poder elaborar productos de consumo final. Entre alojamientos y 

restaurantes el peso recae en la segunda y tercera categoría lo que sería el 

resultado que en el Cantón Mejía no se han realizado emprendimientos con el 

fin de mejorar la oferta para los turistas. Anexo 2 

2.1.3.3 Ambiental 

El turismo aporta en gran medida a la economía del Ecuador, el crecimiento del 

sector ha sido en mayor cantidad en algunos lugares de nuestro país. Los 

proyectos de turismo pueden incluir la identificación de sitios y provisión de 

acceso; construcción de hoteles, otros alojamientos y atractivos para los 

visitantes; creación de zonas de libre comercio; y el establecimiento de tales 

instalaciones como complejo deportivo, marinas y parques para otras 

actividades de tiempo libre (Larco, 2014). A menudo es necesario construir o 

mejorar las instalaciones para parques, caminos, recolección y eliminación de 

desechos sólidos, alcantarillas y drenajes, y sistemas de distribución de agua 

potable. Es por tal motivo que cada centro turístico tiene que concientizar en 
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los cambios que se pueden realizar además que se tienen que implementar y 

adecuar de una manera positiva para no afectar en gran medida al medio 

ambiente, con políticas sustentables y amigables para que tenga un balance el 

turismo con la conservación del medio ambiente. 

2.1.4 Factores Tecnológicos 

Un centro de recreación turístico en el cual se va a rescatar la identidad del 

chagra que es un icono en el sector, no requiere de tanta tecnología de punta. 

Es necesario para su funcionamiento instalaciones acogedoras tipo hacienda, 

que brinde la seguridad para los turistas, en donde se olvide del ruido de la 

ciudad y del confort de sus hogares. En general, este factor representa una 

oportunidad para la industria y para el proyecto, ya que el servicio no depende 

netamente del uso de tecnología de punta. 

2.1.2 Análisis de la Industria 

El proyecto a ejecutarse consiste en la creación de un centro de recreación 

temático en donde se va a rescatar la identidad del chagra, a través de 

diferentes actividades autóctonas del sector. La Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU), nos indica un código de 6 dígitos sobre la industria a 

la que pertenece un proyecto, por lo que el centro de recreación temático 

pertenece al código CIIU I5510.01 definido por “Servicios de alojamiento 

prestados por hoteles, hoteles de suites, apartamentos, hoteles, complejos 

turísticos, hosterías” (INEC,2012, p.215). 

A continuación, se presenta el análisis de las 5 fuerzas de Porter para una 

nueva empresa dentro de la industria del Turismo. 

Tabla No 2: Análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

Análisis metodológico de las variables Intensidad 

2.1.2.1. Poder de negociación de los Clientes 
 

Los clientes (turistas) tanto como extranjeros y nacionales tienen 

poder de negociación, ya que existe una elevada competencia en el 

mercado y si se les ofrece una buena promoción que se ajuste a sus 
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necesidades, les va a ser tan simple como elegir otra agencia o 

destino al que deseen viajar. Además, existe un gran número de 

clientes en el de servicio turístico. Además, los clientes pueden tomar 

la elección de realizar un viaje sin la necesidad de contratar los 

servicios de un hospedaje; por lo que su poder de negociación 

aumentará, porque puede presionar en cuanto a los precios. 

En conclusión, podemos señalar que el poder de negociación con los 

clientes es alto, porque el sector turístico se debe a sus clientes y a 

los servicios de calidad que se ofrezca. 

 

 

 

ALTA 

2.1.2.2. Rivalidad entre las empresas 
 

La rivalidad entre empresas dentro del sector turístico es una gran 

batalla, porque día a día luchan por el crecimiento y consolidación de 

su marca. Los factores que pueden influir en la competitividad entre 

las empresas son el tamaño de personas que visitan el lugar, este es 

un indicador del dominio del mercado turístico. En el sector donde se 

va a realizar el plan de negocios como competidor directo tenemos la 

Hacienda el Capulí, la Alegría que son lugares donde se pueden 

realizar cabalgatas dentro de la zona. 

También podemos señalar que una empresa puede perder 

competitividad cuando sus costos fijos son muy elevados (Hernández 

Pérez, 2003), es por eso que las actividades a realizar en el centro de 

recreación son muy llamativas para el sector turismo, lo cual va a 

llevar a la empresa a ganar mayor competitividad entre sus rivales 

cercanos. 

Con los antecedentes antes expuestos podemos concluir que la 

rivalidad entre empresas va a ser media, por el motivo que no existen 

competidores indirectos que ofrecen servicios similares dentro de la 

zona en donde se va a realizar el parque temático. 
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2.1.2.3. Barreras de entrada 
 

Una de las barreras de entrada es la alta inversión inicial, para que 

pueda operar eficientemente, también el ámbito legal porque se 

requiere de la aprobación de los permisos de funcionamiento, planos, 

alcabalas, etc. Si bien pueden existir diferentes grupos económicos 

que  tienen la capacidad de un financiamiento  importante de capital, 

pero no poseen la creatividad para innovar en el servicio.Con todo lo 

mencionado anteriormente se puede concluir que las barreras de 

entrada al sector es alta, siendo la más sobresaliente el requerimiento 

de una fuerte inversión de capital social. 

Barreras de Salida. - El abandono de la industria representa un 

escenario desfavorable para el proyecto, ya que existen altos costos 

de salida como indemnizaciones a los empleados, liquidaciones y 

trámites legales necesarios para la finalización de la actividad 

comercial, siendo una barrera de salida alta, porque existe un mayor 

número de aspectos desfavorables al momento de abandono de la 

industria, por lo que es necesario un manejo administrativo 

responsable que permita a la institución crecer y ganar competitividad 

para evitar cesar de la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

ALTA 

2.1.2.4. Poder de negociación de los proveedores 
 

Las ejecutoras de turismo son empresas terciarizadoras y no tienen 

control absoluto sobre la cadena de valor del turismo, ya que 

dependen significativamente de sus proveedores para organizar 

paquetes y brindar servicios turísticos de calidad. (Quispe Villca, 

2016) 

Una de las variables para poder analizar el poder de negociación con 

los proveedores es la frecuencia de compra, el centro de recreación 

temático va a ofrecer el servicio los 365 días el año, para lo cual 

necesitamos tener todo lo necesario para el funcionamiento adecuado 

de las instalaciones, los proveedores estarán en constante interacción 

y va a existir un sin número de ofertas para adquirir sus bienes o 

servicios. El volumen de compra va a ser frecuente porque se 

requiere de materia prima para elaborar los platos típicos de la zona y 
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lo más adecuado es que sean frescos, es por eso por lo que el 

volumen es muy atractivo para el proveedor. 

En general las variables analizadas anteriormente señalan que existe 

un bajo nivel en el poder de negociación de los proveedores, lo que 

genera un factor positivo para el negocio debido a que existe 

diversidad para elegir mejores precios y mejor calidad en los 

productos. 

 

2.1.2.5. Amenaza de sustitutos 
 

Los productos sustitutos son servicios, que tienen similares 

características que pueden reemplazar a los que se están ofreciendo 

en el mercado. Éstos representan una seria amenaza, si cubren las 

mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y calidad 

superior.(Quispe Villca, 2016) 

Uno de los factores es si existe un sustituto tiene que ser comparable 

con el proyecto que se va a ejecutar, cumpliendo con características 

necesarias para reemplazar la idea de negocio. En la zona los únicos 

sustitutos que existen son piscinas de la Tesalia y el acceso norte al 

Parque Nacional Cotopaxi, por los atractivos mencionados las 

personas deciden visitar Mejía. 

Además, la calidad del servicio turístico dentro de la zona es muy 

escaso ya que existen emprendimientos improvisados, es por esto 

que Mejía no es un atractivo turístico fuerte únicamente es un lugar de 

paso para los turistas que se dirigen al norte o sur del país. 

Uno de los posibles sustitutos fuertes es que los visitantes prefieran 

quedarse dentro de la ciudad de Quito, en donde pueden realizar 

diferentes actividades sin salir de su sector como son (cines, parques, 

miradores).  

Al analizar las variables podemos determinar que la amenaza de 

sustitutos es media, por consecuencia en el momento de decidir qué 

lugar conocer, los visitantes van a preferir un lugar conocido o 

recomendado por algún conocido y por la calidad de servicio que se 

ofrezca.   
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2.1.3 Conclusiones relevantes del análisis de factores externos. 

Se pudo identificar una mezcla de oportunidades y amenazas que se van a 

evaluar en la Matriz de Factores  Externos (EFE) del Anexo 3. A continuación 

se muestra las conclusiones del análisis. 

El comportamiento del sector turístico entre los años 2010 al 2016 no ha 

presentado pérdidas significativas en su participación dentro del PIB, 

generando empleo a las personas que se desarrollan dentro de la industria y 

adicionalmente es necesario mencionar que las nuevas medidas económicas 

presentadas por el presidente Lenin Moreno el pasado 02 de abril del 2018, 

menciona en su medida económica número 9 “Nuevas modalidades de 

contratos” (Tayupanta, 2018) que va a incentivar al sector turístico debido a 

que en épocas altas de turismo se necesita más gente que colabore en los 

diferentes centros de turismo, tal medida generara mayor participación de las 

personas dentro del turismo. 

Mejía es uno de los cantones que se está encaminando a los lineamientos de 

PLANDETUR 2020,con señalización para los turistas, folletos del territorio y un 

centro de información turística gratuito manejado por el GAD Municipal del 

Cantón Mejía, los antecedentes anteriormente mencionados son necesarios 

para que sea un sitio que puedan visitar los turistas, debido a que en su gran 

mayoría las personas buscan por medio de redes sociales lugares nuevos para 

visitar más no por medio de una agencia de viajes. 

Una de las variables importantes es el ambiente, debido a que Mejía tiene 

paisajes maravillosos y lo que se busca en el centro de recreación temático es 

no perder la autenticidad de la zona es por eso que la variable de tecnología no 

tiene participación en nuestro plan de negocios, por el hecho que se quiere 

implantar un lugar donde se aleje de la tecnología y lo único que se tiene que 

manejar es el interactuar en familia y guardar hermosos momentos en su 

memoria con actividades plenas de la zona. 

Las barreras de entrada para el proyecto son muy altas, debido a que se 

necesita de una inversión inicial alta (terreno- infraestructura) para poder 

proveer con lo necesario al proyecto, además se necesita de tiempo para los 
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permisos de funcionamiento y patentes. También los costos fijos (nomina) son 

los que van a permanecer durante toda la vida del proyecto, el empleador tiene 

que acatarse a las regulaciones vigentes que protegen a los empleados como 

son: la afiliación al IESS, decimos, vacaciones, etc. 

Los proveedores tienen un bajo poder de negociación lo que resulta una 

oportunidad para el proyecto, porque se va a poder negociar los precios y 

calidad, además que el Cantón Mejía cuenta con la materia prima (frutas, 

verduras) frescas para su comercialización ya que posee un mercado central 

con productores de la zona.  

Dentro de la industria de turismo también se puede evidenciar la existencia de 

muchos productos sustitutos para los turistas de Quito que generalmente tienen 

menores costos, como son piscinas (La Tesalia) que se encuentra cerca de la 

zona lo cual es un atractivo para los clientes y un factor negativo para el 

proyecto. También se encuentran las hosterías del Cantón Mejía que están 

dirigidas únicamente a turistas extranjeros, cuentan con precios excesivamente 

altos, pero no están interesados en captar turistas nacionales lo cual es una 

oportunidad para el proyecto, porque no existe en la zona un centro de 

recreación temático dirigido a turistas Quiteños. 

Las barreras de salida constituyen un punto negativo para el proyecto, ya que 

los costos de salida son altos tanto para el talento humano, sin embargo, la 

reventa de activos muestra un escenario alentador para que los inversores ya 

que éstos pueden recuperar parte de su inversión mediante la venta de los 

activos. 

3. ANALISIS DEL CLIENTE 

3.1 Investigación cualitativa y cuantitativa 

3.1.1 Problema de investigación 

El centro de recreación temático en el que se va a rescatar la identidad del 

chagra se va a ubicar en la ciudad de Machachi, en este análisis clasificamos 

en 3 segmentos: segmento institucional, segmento familiar, segmento sectorial. 
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Los turistas que pertenecen al segmento institucional son las empresas 

grandes ubicadas en la ciudad de Quito, en donde pueden realizar actividades 

de integración de la empresa. Mientras que el segmento familiar, está 

destinado a las personas que, por necesidad de salir del stress diario de sus 

trabajos, estudios deciden conocer un lugar nuevo en donde puedan realizar 

actividades en la naturaleza. Por último, el segmento sectorial, son las 

personas de la zona. Sin embargo es necesario validar algunas de las 

características del proyecto, por lo que se hace uso de datos primarios y 

secundarios con el fin de obtener la respuesta a las preguntas:¿Un centro de 

recreación temático en donde se va a rescatar la identidad del chagra tendrá 

acogida en turistas de la ciudad de Quito? , para lo cual se han establecido las 

siguientes hipótesis: Un centro de recreación temático en el que se va a 

rescatar la identidad del chagra con actividades autóctonas de Machachi;  los 

turistas de Quito si harán uso del centro de recreación para salir de la rutina 

diaria involucrándoles en la vida de un chagra.  

3.1.2 Objetivo General de la Investigación 

Identificar gustos, preferencias, necesidades y exigencias de los turistas 

conjuntamente con las familias para implementar características que generen 

valor al cliente y con esto lograr el un mejor posicionamiento de la marca en el 

mercado objetivo. 

3.2 Investigación Cualitativa 

3.2.1 Entrevistas a expertos 

Se realizaron 3 entrevistas en el Anexo 4, a expertos que son los 

administradores de centros turísticos dentro del cantón Mejía, específicamente 

en el acceso norte al volcán Cotopaxi. Con la finalidad de diferenciar cuales 

son las oportunidades y amenazas que están presentes en los centros de 

recreación turística desde diferentes perspectivas.  

3.2.1.2 Entrevista a la Hostería Los Mortiños (Hotel-Restaurant). 

La Hostería Los Mortiños es un hotel que tiene una vista privilegiada al volcán 

Cotopaxi, está ubicado a 2km de la entrada norte del Parque Nacional Cotopaxi 
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y a 1h45 minutos de la ciudad de Quito. El hotel posee habitaciones de lujo, 

restaurant con platos del día y bar, las actividades que ofrece la hostería son 

cabalgatas, ciclismo de montaña y montañismo.  

En la entrevista, Juan Espín que es el administrador de la hacienda nos expone 

sus diferentes puntos de vista acerca de los turistas que lo visitan: en su gran 

mayoría son extranjeros, específicamente de Europa. Lo que más les llama la 

atención son los paisajes y la majestuosa vista que se tiene hacia el volcán 

Cotopaxi menciono, además de que sus instalaciones son nuevas y brindan la 

seguridad adecuada a sus clientes. 

En el tema de la inversión, nos mencionó que al principio es muy fuerte debido 

a que se necesita de un capital significativo para poner en marcha la hostería, 

además los permisos de funcionamiento tardan mucho en emitirse y eso les 

complica significativamente cada año. El gasto de nómina es bajo debido a que 

únicamente son 3 personas las que trabajan y son del sector del pedregal. 

Adicionalmente señaló que posee una oficina en el sector de Cumbayá, en 

donde se pueden gestionar las reservar para visitar la hostería. 

Por otro lado, las fechas que más turistas tiene la hostería son los meses de 

agosto, septiembre y diciembre de cada año, entre las actividades que más les 

llama la atención son las cabalgatas, ciclismo y adicionalmente nos mencionó 

que los turistas solicitan se les dote de indumentaria chagra (poncho, 

sombrero) para realizar las actividades. Los precios varían dependiendo de la 

habitación que se desea: una habitación simple $84.18, habitación doble 

$125.66, suite $ 162.26, habitación familiar $234.24, mientras que la 

alimentación tiene precios de alrededor los $20 dólares por plato, y las 

actividades como: cabalgata $50 y ciclismo $25.Finalmente nos mencionó que 

como proyecto futuro piensan implementar actividades extremas dentro de sus 

servicios, para atraer a turistas nacionales a su hostería. 

3.2.1.3 Entrevista a la Hacienda Temática Santa Ana. 

La Hacienda temática Santa Ana, está localizada en el valle del Cotopaxi entre 

las montañas Pasochoa, Rumiñahui y Sincholagua, propiedad que perteneció a 
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la compañía de Jesús (Jesuitas), la cual ha sido restaurada manteniendo su 

estilo original. 

En la entrevista nos colaboró Manuel Tirado, es la persona que maneja las 

reservas dentro de la hacienda, me comento que, según su experiencia en la 

zona el pedregal existe alrededor de 10 hosterías con restaurantes, en su gran 

mayoría las visitan turistas extranjeros y los turistas nacionales únicamente van 

a las haciendas a almorzar y a realizar actividades de un día. 

En cuanto al plan de negocio, considera que si sería apto por la competitividad 

del mercado, señalo que no existe ningún emprendimiento en la zona con los 

servicios que se piensa implementar, además le parece muy interesante el 

realizar actividades autóctonas de la zona. Considera que el quiteño le gusta 

tratarse bien tanto en comida como en el hospedaje y dice que el mercado es 

apto para el emprendimiento.  

Sobre el mercado meta comenta que el negocio está abierto a cualquier edad, 

pero los que siempre toman la decisión de a qué lugar visitar son la cabeza de 

la familia. Incluso muchos turistas preferirían este servicio para distraerse y 

salirse de la rutina. Entonces, el segmento meta sería desde los 6 años hasta 

los 50 según comentarios de Manuel. 

Sobre el precio, se consideraría que sea entre los $20 dólares fuera de la 

alimentación y luego, dependiendo de la acogida, subir 5 o 10 dólares más. 

Además, se tiene que realizar campañas por redes sociales para que el turista 

vea los servicios que se ofrece en el centro de recreación temático y sobre todo 

hacerle sentir al turista como que está en su casa porque es importante para 

fidelizarlo.  

3.2.2 Resumen del focusgroup 

El día 07 de abril del 2018 se realizó el grupo focal con la participación de 10 

personas Anexo 5, entre estas 5 turistas quiteños y 5 personas de la zona que 

les gustaría un centro de recreación temático en la ciudad de Machachi en el, 

con el objetivo de saber que actividades desean dentro del centro, así mismo el 
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conocer si les gustaría involucrarse a la cultura chagra con actividades de la 

zona. Todos ellos mayores de edad y con una duración de 30 minutos. 

3.2.2.1 Conclusiones del focusgroup 

En la zona donde se piensa implementar el centro de recreación temático es de 

gran interés para los turistas, debido que del 100% de los participantes del 

grupo focal quieren un centro donde se puedan distraer con su familia y que se 

rescate la identidad del chagra, por el motivo que únicamente se encuentra por 

la zona hosterías que brindan servicios de hospedaje, cabalgatas al Cotopaxi y 

alimentación a precios altos, mas no brindan una distracción conjunta. EL 95% 

de los participantes afirmo que en el cantón Mejía no existe un lugar optimo 

donde se puedan realizar actividades de recreación como los que se propone 

en el centro, es necesario mencionar que las personas comentaron que las 

hosterías de la zona únicamente son para turistas extranjeros mas no para los 

nacionales, debido a los costos y a la atención que se los brinda. 

Una de las características que debe tener el centro de recreación temático en 

donde se va a rescatar la identidad del chagra desde un punto de vista de los 

turistas es el incentivar a conocer la cultura chagra, promover el turismo dentro 

de la zona, integración familiar; instalaciones cómodas y actividades de la zona 

en donde puedan acceder con precios acordes para los turistas nacionales, con 

la finalidad de que exista mayor afluencia de gente a la zona. El 90% de los 

asistentes al grupo focal coincidió en que las actividades del centro de 

recreación temático deben ser: cabalgatas, área de camping, novillada de 

borregos y comida típica de la zona, así mismo el de colocarse la indumentaria 

del chagra (poncho, sombrero). Por otro lado, el 60% de las personas 

sugirieron que en el centro de recreación debe existir un área de paintball, para 

que los turistas puedan quedarse una noche a adentrarse en la cultura chagra, 

olvidándose de la rutina diaria y de la tecnología. 

Los participantes buscan la comodidad, el pasar un momento de integración 

familiar y sobre todo conocer la cultura chagra por lo que el 80% de los 

participantes afirmo que están dispuestos a cancelar un valor adicional por 

aprender a preparar platos típicos de la zona (tortillas, hornado, fritada, choclos 
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y habas con queso). Otra de las características que más valoraron el 90% de 

los asistentes, fue que el centro de recreación debe tener fácil acceso 

geográfico para que éstos puedan visitar frecuentemente el centro. 

3.3 Investigación cuantitativa 

Se ha realizado 50 encuestas, divididas de la siguiente forma: 35 a personas 

de Quito y 15 a los habitantes del sector, todos mayores de edad. De las 

encuestas se analizó únicamente los resultados más relevantes para nuestro 

centro de recreación las cuales presentamos a continuación. 

Las siguientes variables son determinantes para los encuestados al momento 

de tomar una decisión para salir de viaje: Precio, Actividades y Alimentación. 

Además, buscan un lugar que brinde servicios de calidad con un 39,9%,la 

distancia es poco significativa al segmento que tiene ingresos salariales en un 

rango de $600 a $1000 ya que alrededor de un 69,2% están en condiciones de 

viajar sin importar la distancia. 

El porcentaje de turistas que desean viajar a un lugar donde se rescata la 

cultura de la zona es del 75%, mientras el 97,5% les interesaría conocer un 

lugar cerca de Quito y de los Valles en donde se puede realizar actividades de 

la cultura “Chagra”, también los encuestados saben cómo llegar a Machachi, 

siendo una ventaja para la creación del centro de recreación temático. 

Lo que más les llamaría la atención en el centro de recreación temático son las 

actividades autóctonas del chagra: Pesca de trucha de rio, Camping (fogata) 

con canciones chacareras, toros populares, novillada de borregos, concurso de 

lazo y la recreación del desfile del chagra, con las actividades presentadas el 

100% de encuestados si asistirían al centro y lo recomendarían a conocidos, 

además que un 79,5% de las personas están de acuerdo con que se preparen 

platos típicos de la zona. 

También es necesario rescatar que el 90,7% de los encuestados desean 

utilizar el atuendo típico de la zona (poncho, sombrero), también en un 82,1% si 

asistiera al centro cada vez que se realice las actividades autóctonas del 

chagra mencionadas anteriormente. 
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Una de las preguntas más relevantes de la encuesta es cuanto estaría 

dispuesto a cancelar por el servicio, con un 38,6% las personas están 

dispuestas a pagar el valor de $30 c/u, mientras el 29,5% respondieron que 

cancelarían $35 c/u, con la pregunta mencionada nos da un panorama 

alentador, las personas si pagaran un valor representativo por pasar en el 

centro, además es necesario recalcar que el centro sería el primero en la zona 

en realizar diferentes actividades con precios accesibles para los turistas 

nacionales. 

Finalmente propusimos la pregunta, si la idea presentada de negocio le parece 

muy interesante o poco interesante en donde, el 97,4% respondió que la idea 

es muy interesante, en donde la investigación realizada no se puede rechazar 

las hipótesis expuestas anteriormente, ya que se identifica una clara acogida 

en el centro de recreación temático en donde se va rescatar la identidad del 

chagra - Machachi, sitio importante en donde los turistas puedan pasar un fin 

de semana lejos de la rutina diaria, sobre todo en familia y a precios accesibles, 

además los turistas comprobaran la calidad del servicio de recreación que es la 

variable que les proporciona más valor a los clientes. Adicionalmente el formato 

de las encuestas y la tabulación de las mismas se encuentran en los Anexos 6 

y Anexo 7. 

3.4 Conclusiones 

 Con la información proporcionada por los expertos, el centro de 

recreación temático es ideal para los turistas de Quito debido a que en el 

sector del Pedregal (acceso norte al volcán Cotopaxi), no existe un lugar 

enfocado a satisfacer las necesidades de nuestros posibles clientes. 

 Debido a que se necesita una inversión alta para implantar el proyecto y 

que brinde las seguridades adecuadas para los turistas, se trata de 

llegar al segmento demográfico de la ciudad de Quito de la clase media 

y alta, que van a estar dispuestos a pagar por las actividades del centro 

de recreación temático 

 Se encontró que, para poder tener una demanda creciente de turistas al 

centro de recreación temático, tiene que existir una oficina en la ciudad 
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de Quito con el objetivo de proporcionar información, publicidad, 

reservas. También se determinó que, en las fiestas de cantonización de 

Mejía específicamente en el Desfile del Chagra se puede participar con 

la finalidad de captar más clientes para el centro de recreación temático. 

 Se tiene que distinguir la frase “rescatando la identidad del chagra” entre 

los turistas para generar mayor valor e impacto de tal manera que los 

clientes sientan la necesidad de visitar el centro de recreación y de 

realizar todas las actividades que ofrece.  

 Nuestro mercado meta engloba a todas las edades, debido a que el 

centro de recreación temático está dirigido a la familia en general, siendo 

un punto a nuestro favor. 

 Los clientes, al momento de tomar la decisión de visitar o no el centro de 

recreación temático, las variables que más consideran son el precio, 

acceso y sobre todo la experiencia en las actividades autóctonas de la 

zona. 

 Los clientes consideran al presente plan como un negocio innovador en 

el mercado porque al momento no existen empresas con este servicio. 

 La ubicación del centro de recreación temático no resulta ser tan 

importante debido a que todas las personas conocen donde está 

ubicado Machachi, además existe una buena señalización vial para 

llegar, de igual forma existe un fácil acceso al centro de recreación 

temático. 

4 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

4.1 Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por 

el análisis interno, externo y del cliente 

En los últimos años el Gobierno Central ha incentivado al sector turístico para 

dinamizar el turismo nacional para que cada ecuatoriano sea un turista y 

promotor de su país, esperando que el sector sea el primer producto 

económico (Molina, 2018) .Por otro lado, tenemos a los hacendados de Mejía, 

cantón ubicado al sur del Distrito Metropolitano de Quito, han dejado de lado su 

privacidad para abrir las puertas de sus propiedades a los turistas. En estos 
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espacios se muestra la cotidianidad de la vida del campo. Son predios 

rodeados de sembríos, pajonales, animales (…) (Pacheco Ruiz, 2017) 

La industria turística se considera como incierta y variante, debido a su gran 

potencial para lograr ingresos en su primer momento por moda, en donde los 

turistas se sienten atraídos por conocer un nuevo sitio para disfrutar un 

momento familiar y de amigos, para dar paso a tener clientes frecuentes e 

ingresos estables de forma continua, siempre y cuando los servicios que se va 

a ofrecer sean de calidad y brinden nuevas experiencias a las ya conocidas, 

manteniendo su esencia de la zona. 

Hoy en día, la competitividad entre empresas alineadas al giro del negocio y 

sustitutos obliga a los negocios a innovar en los servicios que ofrece, es por 

esa razón que la variable determinante para continuar con la vida del proyecto 

es la satisfacción del cliente al momento post-compra. Con ayuda del internet, 

tomando en cuenta que en el país la tercera parte tiene acceso al mismo, 

existe una gran cantidad de información de lugares mágicos dentro del Ecuador 

por conocer, por lo que se tiene que generar publicidad audiovisual para 

aprovechar al máximo la ubicación del centro de recreación. 

Machachi es el lugar apropiado para disfrutar al máximo de la naturaleza, el 

tiempo de viaje entre Quito y Machachi es de aproximadamente 45 minutos, la 

mayor parte de los habitantes se dedica a actividades de campo. El hecho que 

en la cabecera cantonal de Mejía no se encuentra un centro de recreación 

turístico enfocado a la cultura chagra, nos genera una ventaja delante de las 

hosterías instaladas en el sector del pedregal en donde su finalidad es atender 

al turista extranjero con precios altos, que en su gran mayoría un turista 

nacional dudaría cancelar el valor por utilizar las instalaciones. La respuesta 

positiva de los encuestados demuestra el alto grado de acogida que podría 

tener el proyecto, sobre todo por las actividades autóctonas a realizar como 

son: toros populares, novillada de borregos, banda de pueblo, pesca y la 

recreación del desfile del chagra, que en Machachi se la organiza en el mes de 

julio de cada año, pero el proyecto va a recrear cada fin de semana con la 

participación de los visitantes. 
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En el Ecuador pocas veces se innova o reestructura el sector turístico y de 

entretenimiento, algo que permite que las nuevas ideas de negocio con 

actividades novedosas y únicas, que puedan posicionarse más rápido, de una 

manera más atractiva a la vista del turista. La idea es clara de aprovechar la 

atención satisfaciendo la demanda, teniendo ventaja sobre los demás. Gracias 

a las actividades a realizar en el proyecto y a la readecuación de una hacienda 

con acabados originales, el vivir una experiencia única de campo es posible, y 

el modelo de negocio no tendría mayor complejidad, considerando que no se 

va a invertir en tecnología, ni equipos electrónicos funcionando de forma 

permanente, porque se busca un encuentro único entre el turista y la 

naturaleza. 

Una de las preocupaciones es la seguridad del proyecto debido a que se 

realizarán actividades variadas que involucran la participación de los turistas 

dentro del mismo, en donde el diseño de campo y la guía de instructores de 

actividades, permitirán generar mayor confianza con los turistas para asegurar 

la concurrencia. El precio, se puede establecer por las personas encuestadas, 

se fijaron precios para adultos, niños y personas de la tercera edad e 

incluyendo a personas con discapacidad (con la posibilidad de pagar un valor 

adicional por pernoctar la noche), lo que puede otorgar que se establezca 

precios competitivos, lo que genera una expectativa alta al flujo de turistas e 

ingresos del centro de recreación. 

La necesidad de un lugar amplio cerca de la ciudad de Quito en donde los 

turistas puedan realizar actividades diferentes a las que ofrece una hostería, 

parece un tema complejo de manejar, el poseer de un terreno con 

infraestructura adecuada al proyecto, en donde únicamente se restaurara la 

hacienda, terminarían traduciéndose en un ahorro de inversión significativo, 

además que el sector del pedregal está considerado como un barrio rural, por 

lo que adquirir los insumos abarataría los costos al igual que el pago anual por 

patentes. Se puede concluir que el centro de recreación temático en donde se 

va a rescatar la identidad del Chagra no únicamente va a ser una oportunidad 

sino también va a ser un reto, debido a que implica un trabajo conjunto con los 
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empleados y el de alinear las actividades a las necesidades de los clientes, con 

una ardua campaña de publicidad visual, de los cuales depende el éxito 

financiero, en una industria totalmente competitiva y variada. 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Estrategia general de marketing 

El centro de recreación temático es una idea innovadora y pionera en el cantón 

Mejía, debido a que en las hosterías de la zona únicamente ofrecen servicios 

limitados a turistas extranjeros, por tal motivo es de gran importancia buscar 

una estrategia de marketing acorde a los fines del centro de recreación, en 

donde se va a adaptar a las circunstancias iníciales del proyecto para 

aprovechar al máximo las oportunidades y responder de forma correcta a las 

necesidades, gustos, preferencias que fueron expuestas en el análisis 

cualitativo y cuantitativo. 

Con la información arrogada del análisis obtuvimos el dato que el poder de 

negociación con los clientes es alto, debido a que el centro de recreación 

temático tiene que brindar todos los servicios adecuados y actividades 

llamativas para que concurra un gran número de turistas quiteños los fines de 

semana, la amenaza de productos sustitutos media debido que en el sector se 

encuentran sustitutos de alta calidad y no enfocados al mercado nacional, 

mientras la negociación con los proveedores baja, porque Machachi  es una 

tierra agrícola y se cosechan un sin número de productos para la alimentación 

y las barreras de entrada es alta por el costo de instalación del proyecto, 

además de sus permisos de funcionamiento. 

Con los antecedentes presentados anteriormente, la estrategia genérica de 

Porter más alineada al proyecto es el “Diferenciación”. 

Estrategia de Diferenciación 

“Implica que la unidad de negocios ofrece algo único, inigualado por sus 

competidores, y que es valorado por sus compradores más allá del hecho de 

ofrecer simplemente un precio inferior… La diferenciación exige la creación de 
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algo que sea percibido como único en toda la industria. Los enfoques respecto 

de la diferenciación pueden adquirir muchas formas: diseño o imagen de 

marca, tecnología, características, servicio al cliente, red de corredores u otras 

dimensiones.” (Hax y Majluf, 1997) 

Es decir, el centro de recreación temático tendrá una estrategia de 

diferenciación, creando una imagen de vida de campo en la mente de los 

turistas, con actividades que involucren la participación de todos los visitantes, 

como por ejemplo: una fogata en las orillas del rio, con canciones que se 

convierten en historias, con la única finalidad de que el proyecto entregue 

beneficios a los consumidores de una mejor manera como recuerdos, 

sensaciones, emociones y experiencias únicas, que los productos sustitutos 

existentes en la zona. 

5.1.1 Mercado objetivo 

Con los datos presentados en el análisis cualitativo y cuantitativo del plan de 

negocios, se enfoca en personas de la ciudad de Quito sin límite de edad, 

pertenecientes a la clase social media y media alta de parroquias urbanas, que 

les guste la naturaleza y deseen olvidarse de la rutina diaria mediante 

actividades que involucren a toda la familia y amigos. 

El mercado objetivo es el cantón Quito que está compuesto por 1.607.734 

habitantes, entre parroquias urbanas y rurales, según datos del INEC el 

56.34% del total de la población quiteña corresponde a la clase social media y 

media alta lo que significa que existe 905.797 habitantes, además la Empresa 

Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, brinda información 

acerca del comportamiento de los quiteños al momento de salir de viaje. Con 

un porcentaje de 5.10% de quiteños prefiere quedarse dentro de la provincia de 

Pichincha es decir 46.196 habitantes, además el 63.50% prefiere salir de viaje 

los fines de semana y feriados lo que equivale un 29.334 habitantes, de ese 

número de posibles clientes el 25.8% prefiere irse a lugares donde exista 

naturaleza, es decir nuestro posible mercado objetivo sería alrededor de 7.568 

habitantes. También es importante el dato de las encuestas realizadas, ya que 

un 97.40% si visitaría el centro de recreación temático lo que significa que 
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nuestro mercado objetivo en la ciudad de Quito, en donde se enfocara en la 

clase social media alta y alta va a ser de 7.371habitantes. 

Todos los porcentajes de segmentación del mercado objetivo, a excepción de 

la información de las encuestas, fueron obtenidas del informe “estudio de 

mercado que permita desarrollar una estrategia de comunicación que potencie 

el turismo interno y doméstico hacia el distrito metropolitano de Quito”, 

presentado a finales del año 2017. 

5.1.2 Propuesta de valor 

Es el factor que hace que un cliente se incline por una u otra empresa y lo que 

busca es solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente de 

manera innovadora, constituye una serie de ventajas o diferenciadores que una 

empresa o persona ofrece a los clientes o consumidores. (Osterwalder, 2015) 

De acuerdo con la estrategia de diferenciación, el centro de recreación temático 

poseerá ventajas diferenciadoras a la de su competencia como son: 

 Paisajes andinos los turistas estarán rodeados de elevaciones como: 

Iliniza Sur, Iliniza Norte, Rumiñahui, Corazón, Sincholahua, La Viudita, 

Atacazo, Ninahuilca, Pasochoa. 

 Infraestructura tipo hacienda, con detalles antiguos de la zona. 

 Canales de servicio: Contará con una oficina en el centro de Quito, en 

donde se pueda gestionar las reservas y de igual forma conocer los 

eventos del fin de semana. 

 El know-how del proyecto son las actividades que se realizaran: 

cabalgatas a caballo, corrida de toros populares, novillada de borregos, 

caza de venados, pesca de rio, camping incluye fogatas, comida típica y 

la recreación del desfile del chagra. 

 Itinerarios accesibles al turista de Quito, en donde se podrá elegir los 

días que se desea hospedar y las actividades que se realizará durante la 

visita. 



26 
 

 
 

Además, se piensa implementar una actividad adicional que es el de concurso 

rápido de comida típica, para conocer como cocinar en leña, preparar platos 

como tortillas de maíz, hornado, fritada, el cocinado (habas, choclo, queso), 

chicha, ville, y el cómo cosechar los diferentes productos de la zona. La 

diferenciación del proyecto será el de llamar la atención del consumidor con las 

actividades autóctonas a desarrollar, una vez que la estrategia del centro esté 

en la mente de los posibles clientes se piensa que fortalecer con una 

diferenciación de “Mas por lo mismo”, es decir mayor valor por el mismo precio, 

en el centro de recreación temático se va a vender un encuentro con la 

naturaleza lo que genera mayor valor y a un precio accesible para nuestro 

mercado objetivo, en el que tomen una decisión si adquirir un servicio común o 

una experiencia por un precio similar. En el apartado de Promoción se 

menciona las temáticas mensuales del centro de recreación temático. 

5.2 Mezcla de Marketing 

5.2.1 Servicio 

5.2.1.1 Atributos del servicio 

En el centro de recreación temático tipo hacienda, los fines de semana se 

podrá conocer las diferentes actividades de la zona, entre los días martes a 

jueves como un restaurant y el bar será arrendado por una tercera persona u 

compañía, lo que se obtendrá es un pago mensual por el arrendamiento del 

mismo y los días lunes se realizará el mantenimiento del centro. Contará con 

dos tipos de alojamiento (matrimonial y familiar) para las personas decidan 

pasar la noche en el centro. 

Entre los servicios que brindara el centro de recreación temático serán: 

 Bienvenida con banda de pueblo y traje de la zona. 

 Alojamiento en habitaciones adaptadas a la cultura chagra. 

 Alimentación: Comida típica de la zona. 

 Actividades autóctonas dependiendo de la temática de cada fin de 

semana. 
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 Atención personalizada por medio de un guía de la zona para realizar 

cabalgatas, camping, fogatas, pesca y caza. 

 Parqueadero dentro del centro de recreación. 

Los paquetes Chagras que pueden acceder los turistas para el fin de semana 

se detallan a continuación: 

Tabla No 3: Actividades del centro de recreación temático. 

 

El centro de recreación temático contara con personal capacitado para cada 

actividad que se realice, liderado por un profesional en carreras afines a 

administración de empresas turísticas y hoteleras, además de personal de la 

zona del pedregal, con la finalidad de que los turistas puedan despejar 

cualquier duda en caso de tenerlas como él (torear dentro plaza, como prender 

una fogata, como sostener los instrumentos de pesca, etc.) 

Actividades por desarrollar 

Días Hora Actividad 

 VIERNES 19:00p. m. Bienvenida con banda de pueblo y zunfo (coctel 
chagra) 

21:00 p. m. Reconocimiento del Centro de Recreación 
Temático 

22:00 p. m. Libre disposición (entrega de habitación) 

 SABADO 07:00 a. m. Desayuno Chagra 

08:00 a. m. Juegos de integración para los turistas 

10:00 a. m. Cabalgata 

13:00 p.m. Pesca de rio 

14:00 p.m. Almuerzo 

16:00 p.m. Libre disposición 

17:00 p.m. Toros populares y concurso de lazo 

20:00 p.m. Caminata nocturna hacia el área de camping 

21:00 p.m. Armada de Carpas 

21:30 p.m. Fogata y canciones 

23:00 p.m. Fin del día 

 DOMINGO 07:00 a.m. Desayuno Campestre 

09:00 a.m. Simulación de la caza de venados 

11:00 a.m Novillada de borregos 

13:00 p.m. Almuerzo 

15:00 p.m. Participación en el Desfile del Chagra 

17:00 p.m. Gran baile popular de despedida 
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Tabla No 4: Actividades Autóctonas que involucran a la Cultura Chagra. 

Actividades Detalle 

Toros Populares 
 

Se realizará en los patios del centro de recreación temático, con una 
plaza popular hecha con madera. 

Concurso de Lazo 
 

Se realizará el concurso con la ayuda de los guías, para que puedan 
montar a caballo y a su vez seguirle al toro para poder enlazarle. 

Pesca de rio 
 

Con una caminata de 15 minutos aproximadamente, hasta llegar al 
sitio en donde se realizará la pesca  

Novillada de borregos 
 

En el patio del centro de recreación temático estará ubicada una 
pequeña plaza para realizar la actividad. 

Camping incluye fogata 
 

Para realizar la actividad se tiene que hacer una caminata de 15 
minutos hasta llegar al área de camping. 

Recreación del Desfile 
del chagra 
 

Los turistas que adquirieron el paquete, podrán participar del desfile, 
mientras los demás turistas serán los observadores del mismo. 

5.2.1.2 Branding 

Se reconocerá al centro de recreación temático con el nombre de “Achachay” 

cuyo significado expresa una intensa sensación de frío, palabra de origen 

Kwichua, usado mayormente en la sierra ecuatoriana (Cadena, 2001). El 

nombre se debe a la cercanía del cantón Mejía con el Cotopaxi además del 

viento que lo caracteriza entre los meses de Julio a Septiembre en donde se 

realizan diferentes actividades en conmemoración de la cantonización de 

Mejía. 

Se ha tomado para el diseño del logotipo los colores de la bandera del Cantón 

Mejía verde y amarillo, que representa la extensa área verde y vegetación que 

se puede encontrar en la zona. De igual manera las figuras como son: fogata y 

carpa de camping, que señala que dentro del centro de recreación temático se 

puede hospedar y sobre todo pasar momentos de sana distracción. 

 

Figura No 2: Logotipo Centro de Recreación Temático Achachay. 
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Slogan: “Date un respiro … Naturaleza en pleno esplendor cerca de ti”. 

5.2.1.3 Horario de acceso 

El horario de acceso para los turistas que visiten el centro de recreación entre 

los días martes y jueves es de: 8:00am a 16:00pm, en donde se atenderá con 

platos del día, mientras los fines de semana se atenderán las 24 horas. 

5.2.1.4 Atención al cliente 

La estadía de los turistas, contara con buena atención, personal capacitado, 

además que el centro de recreación temático receptara por medio de su página 

web y por su buzón de sugerencias ubicado en el establecimiento para atender 

cualquier queja, con la finalidad de mejorar día a día el servicio que se ofrece a 

nuestros clientes. Adicionalmente  se incluye el pago por medio de cheques, 

transferencia o depósito bancario. Se los puede realizar en las cajas del centro 

de recreación temático o atreves de la página web. 

5.2.2 Plaza 

5.2.2.1 Ubicación geográfica 

El centro de recreación temático estará ubicado en Machachi perteneciente al 

Cantón Mejía. Esta cabecera cantonal es la principal, ya que se desarrolla toda 

la dinámica de la economía de Mejía, posee alrededor de 16.515 habitantes 

según el último censo realizado por el INEC en el año 2010, se ubica a 45 

minutos de la ciudad de Quito, posee una superficie de 1.476     y se 

encuentra a 2.945 m sobre el nivel del mar, su clima en promedio son los 

14°C(Naranjo, 2014). El cantón Mejía posee grandes extensiones de 

naturaleza, sembríos, animales y es el acceso norte al parque nacional 

Cotopaxi, lo que con el tiempo se ha convertido en una zona turística para 

visitantes de otros países, exigiendo a los dueños de haciendas a generar 

plazas de empleo a los habitantes de la zona para atender las necesidades de 

los visitantes y adecuando sus haciendas para recibir a turistas. 

Machachi es la zona elegida para el proyecto, debido a que posee cultura y 

actividades populares; con el objetivo de que el Cantón Mejía se conozca como 

un destino turístico. Durante la investigación realizada se determinó que todas 
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las hosterías del sector están enfocadas en el turista extranjero. Con el 

antecedente mencionado se determinó que se puede crear un centro de 

recreación temático dirigido a turistas quiteños en donde se busca el rescatar la 

identidad chagra mediante actividades de la zona. 

5.2.2.2 Capacidad del centro 

La capacidad del centro de recreación temático estará determinada por la 

extensión de terreno del proyecto. Su extensión es de 4hectáreas que 

corresponde a 40.000 metros cuadrados, actualmente el terreno posee un 

avaluó catastral de $ 280.000dólaresy cada metro cuadrado está valorado en el 

sector del pedregal en $7 dólares. 

Cuenta con servicios básicos, áreas de recreación, camping, pesca y la 

hacienda en donde pueden pernoctar los turistas, además de acceso vehicular 

iluminación, cuenta con todas las seguridades adecuadas para atender de 

forma inmediata cualquier variable que altere el funcionamiento del centro al 

turista. 

Tabla No 5: Capacidad del Centro de Recreación Temático. 

Áreas Espacio Capacidad 

Plaza de Toros 241.54 m2 500 personas 

Plaza de Novillos 120.77m2 250 personas 

Camping 3140m2 350 personas 

Juegos 120m2 6 personas 

Paintball 910m2 14 personas 

Estacionamiento Grande 2400m2 90 estacionamientos 

Estacionamiento 
Pequeño 

1200m2 44 estacionamientos 

 

5.2.2.3 Diseño de infraestructura 

La investigación nos arrogo como resultado la necesidad de crear un ambiente 

natural en donde los visitantes puedan disfrutar de comida típica de la zona y a 

su vez realizar actividades autóctonas contara con las siguientes áreas: 
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Figura No 3: Centro de recreación temático Achachay, vista aérea. 

 

 

Figura No 4: Centro de recreación temático Achachay, vista frontal 

 

 

Figura No 5: Centro de recreación temático Achachay, vista completa 

5.2.2.4 Rutas de acceso 

El ingreso principal al centro de recreación temático será por la carretera 

panamericana E35 ingreso principal a la ciudad de Machachi, para luego 

dirigirse 15.5 km por el acceso norte al Volcán Cotopaxi, aproximadamente el 

viaje desde Machachi hacia el centro de recreación temático tiene una duración 

de 20 minutos. En la figura Nro.6 se presenta un mapa que muestra la ruta de 

acceso al centro. 
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Figura No 6: Hacienda de dos plantas natural. 

Tomado de: Google Images 

5.2.3 Precio 

5.2.3.1 Estrategia de precios 

Para poder definir un precio se tiene que analizar la percepción del mismo, 

para el centro de recreación temático la técnica que se manejo fue el “rango de 

precios” (Van Westendorp), consiste en realizar un análisis por medio de 

preguntas básicas, las que se obtuvieron mediante el análisis cualitativo y 

cuantitativo como son: ¿A qué precio usted estaría seguro de visitar el centro 

de recreación temático?, ¿Cuál es el precio al cual consideraría que el proyecto 

a implementar es barato y por ende piensa que es inseguro? y finalmente ¿ A 

qué precio consideraría que el servicio que va a ofrecer el centro de recreación 

temático es muy caro?. A partir de los datos obtenidos en la investigación 

cuantitativa, se ha determinado en la Figura Nro.3, las curvas en donde se 

encuentran intersecciones que definen puntos críticos para poder definir un 

precio aceptable. 

 

Figura Nro.7. Función de probabilidad acumulada del Modelo Van Westendorp 
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Se ha determinado que el rango de precios aceptables se encuentra en un 

rango de $40 a $55 dólares, siendo el valor óptimo de $ 45 que representa la 

intersección entre las curvas “muy barato” y “muy caro”. Por otro lado el precio 

para niños y adultos osila el 50% del precio óptimo. 

5.2.3.2 Estrategia de precios para la mezcla de servicios 

Toda vez que se ha establecido el precio óptimo para cada visitante del 

proyecto, es importante mencionar que dependiendo de los días que desee 

hospedarse y el tipo de habitación a seleccionar se cobrara un valor adicional 

como se detalla en la Tabla Nro. 4, los precios se van a ir ajustando a la 

inflación y demanda. 

Tabla Nro5. Precios hospedaje Achachay 

Habitación Precio 

Precio por noche Habitación Simple 30.00 

Precio por noche Habitación Doble 45.00 

5.2.3.3 Precios de empresas comparables 

Con la información obtenida de las hosterías cercanas a la zona, se ha 

identificado que el precio final a cobrar por visitar el centro de recreación 

temático va a ser por el hospedaje de 2 noches $ 45, una noche $25 y una día 

$20.Podemos afirmar que nuestros precios son inferiores al rango de precios 

de su posible competencia, debido a que las hosterías que se van a mencionar 

a continuación se enfocan en el segmento extranjero. 

Tabla Nro6. Precios de las hosterías de la zona. 

Nombre Ubicación Precio 

APU Machachi $ 100 

Los Mortiños Machachi $  90 

La Estación Aloasi $  85 

La Moreria Quito $  85 

5.2.3.4 Estrategia de ajuste de precios 

Apoyados en la teoría de fijación de precios, se ha tomado en cuenta ajustar 

los precios de manera continua para satisfacer las características y 

necesidades de los clientes y las situaciones específicas. (Kotler y Armstrong, 

2008 p. 280), a medida que se realice algún evento o cambio de temática para 
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los clientes va a visitar el centro, debido a que están por vivir una experiencia 

diferente a la que ya disfrutada. 

5.2.4 Promoción 

5.2.4.1 Estrategia promocional 

Con la información obtenida de las encuestas realizadas a 2 expertos que son 

los administradores de las hosterías del sector del Pedregal, la estrategia 

promocional que más se acopla al sector turístico son las redes sociales, 

páginas web, mallas publicitarias y pantallas led debido a que el turista se 

entusiasma al ver imágenes que le llamen la emoción. Adicionalmente se 

pondrá en marcha una oficina en el centro de Quito, para que los turistas 

conozcan las actividades que se pueden desarrollar en el centro y puedan 

obtener mayor información, creando una imagen más segura y comprometida 

con los turistas. 

5.2.4.2 Publicidad 

La publicidad se va a operar por 5 medios como son: 

 Página Web: Sera el principal medio de publicidad, con el objetivo de 

informar a los turistas acerca del centro de recreación temático, en la 

página web se colocará la filosofía de la institución, también los 

paquetes turísticos con los que cuenta el centro de recreación además 

tendrán un video 360 ° en donde se podrá conocer las instalaciones con 

fotografías de cada actividad que se realiza. 

 Redes Sociales: Facebook será la red social que más interacciones 

tendrá con los turistas que deseen visitar el centro de recreación 

temático, debido a que se responderá todas las preguntas acerca del 

centro, al igual que en la página web se colocara un video de 360° y 

fotografías en donde podrán ver las instalaciones, actividades y con el 

apoyo de un mapa para llegar al centro. Este medio no representara 

ningún costo al inicio, debido a que Facebook no cobra ningún valor por 

abrir la cuenta ni por mantenerla. 
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 Promoción en pantallas Led: Por medio de videos, acerca de las 

actividades a desarrollar en el proyecto, se piensa llamar la atención de 

los clientes. 

 Afiches, trípticos: Se distribuirá en los diferentes centros comerciales con 

mayor afluencia de la ciudad de Quito, debido a que las familias 

frecuentan los centros comerciales, además que se les brindara 

información de los paquetes turísticos con los que cuenta el centro. 

 Vallas publicitarias: Se ubicará una valla publicitaria de 2metros de largo 

por 3 metros de ancho al ingreso de la ciudad de Machachi, con la 

finalidad de que los turistas puedan conocer que el centro de recreación 

temático está ubicado en la ciudad antes mencionada, además de una 

valla publicitaria en la Av. Simón Bolívar en donde se mostrará los 

servicios que ofrece el centro de recreación temático. 

Para poder realizar una buena campaña de marketing en la ciudad de Quito, se 

ha decidido contratar a la empresa “Dejabu”, por el motivo que la empresa 

brinda los servicios de publicidad gráfica, desarrollo web, impresa, marketing 

digital y aplicaciones. A costos comparables a su competencia, la publicidad 

será agresiva durante todos los años, debido a que se espera para ese tiempo 

haber llegado a nuestro segmento de clientes en la ciudad de Quito. 

5.2.4.2.1 Presupuesto de Publicidad 

Tabla Nro7. Proyección del presupuesto de publicidad (en dólares) 

 

Gasto Publicidad Descripción Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Página Web

Elaboración 

de una página 

Web (un solo 

pago)

$1,000.00  $             -    $             -   $6,000.00 $0.00

Actualización Anual $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $3,000.00 $3,000.00

Redes Sociales

Creación de 

un Fan Page 

(y manejo)

$0.00 $0.00 $0.00 $800.00 $800.00

Pantallas Led

Publicaciones 

en pantallas 

Led (pago 

anual)

$8,000.00 $1,000.00 $15,000.00 $20,000.00 $25,000.00

Flyers: A5, 

10000u
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $5,000.00 $9,000.00

Afiches: 

60x80 cm, 

150u.

$600.00 $600.00 $700.00 $2,500.00 $4,500.00

Trípticos: A4, 

500u
$1,500.00 $3,500.00 $5,500.00 $7,500.00 $10,000.00

Vallas publicitarias Valla 6x3 $8,000.00 $10,000.00 $12,000.00 $14,000.00 $16,000.00

Publicidad en medios de televisión
Espacios 

Publicitarios
$4,806.61 $2,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $4,000.00

Personal de la empresa encargado 

de promocionar
 $    18,854.12  $  18,013.33 74,613.34$     67,854.19$     

$ 25,906.61 37,954.12$     56,213.33$  136,413.34$   140,154.19$   TOTAL

Afiches, trípticos
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5.4.3 Relaciones públicas 

La relación publica será manejada por el administrador del proyecto, mediante 

la participación en ferias locales como son: Feria de los 9 volcanes que es 

reconocida a nivel de Pichincha, debido a que los primeros días de cada mes, 

lo realiza el Municipio de Mejía para incentivar a los turistas a conocer los 

diferentes emprendimientos de la zona, al igual que en ferias de turista a nivel 

de Ecuador para dar a conocer nuestros servicios. Además que se les 

recordara a cada turista su fecha de cumpleaños con invitaciones al centro 

para vivir al máximo su día tan especial. 

5.4.4 Fuerza de ventas 

Los turistas son el factor clave de la vida del proyecto, debido a que ellos 

pueden elegir qué lugar visitar dentro de la zona, o el de salir de la provincia, 

pero el factor determinante de que los turistas tomen la decisión de visitar el 

centro de recreación temático, será que va a existir un guía desde la ciudad de 

Quito que va a dirigir al turista hacia el centro de recreación con pequeñas 

historias de la zona y con su habitual traje chagra, lo cual con su atención, 

calidez será la razón por la cual el turista decida frecuentar el proyecto, al igual 

que si los turistas deciden trasladarse en el  transporte del centro lo pueden 

hacer. 

5.4.5 Marketing directo 

En el caso que los turistas decidan conocer o a su vez prefieran eliminar una 

actividad planificada por subir al Cotopaxi, se acudirá al maketing directo con 

una (alianza) con el parque nacional Cotopaxi, para que nuestros clientes 

puedan acceder al mismo con un costo adicional y se les ofrezca un tour en 

cabalgata por el sector. Dicha alianza mencionada no genera costos 

adicionales al itinerario del centro, porque cuenta con caballos e indumentaria 

propia para atender de mejor manera a sus turistas. 

5.4.6 Cronograma de actividades mensuales. 

El chagra es un icono muy representativo dentro de la cultura mejiense, y las 

costumbres no se pierden es por tal motivo que se van a realizar diferentes 
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temáticas mensuales, para que el cliente decida regresar para conocer más 

sobre la cultura. 

Tabla Nro 8. Actividades mensuales con proyección a 3 años. 

 

6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

6.1 Misión, visión y objetivos de la organización 

6.1.1 Misión 

La misión de “Achachay” es entretener a los turistas con actividades autóctonas 

de Machachi, rescatando la cultura y tradición “chagra”, con instalaciones 

restauradas alineadas a brindar un servicio de calidad, con la colaboración de 

un equipo comprometido en cumplir el objetivo de dar a conocer a los turistas 

las tradiciones antiguas de la zona, generando dentro del establecimiento un 

ambiente natural, fraterno y tranquilo entre los turistas. 

Año 1 Año 2 Año 3 

Zapatear sin parar Sacando el sombrero A Machachi yo me voy 

Meses Temática Actividades Meses Temática Actividades Meses Temática Actividade
s 

Enero Cascaronazo 
Carnavalero 

Se enseñará 
a diseñar el 

famoso 
cascaronazo, 

para jugar 
carnaval. 

Enero San 
juanada 

Se realizarán 
actividades de 

la zona. 

Enero Cascarón Toros 
populare

s y 
novillada 

de 
borregos. 

Febrer
o 

Febrero Febrero 

Marzo Inti Se dictará 
cursos de 

comida típica 
de la zona 

Marzo Chal Se enseñará a 
enlazar 

novillos y 
toros. 

Marzo Espuelas Feria de 
novillos 

Abril Abril Abril 

Mayo Zamarro Se enseñará 
a montar 
caballo. 

Mayo Ordeño Se enseñará a 
ordeñar vacas 

y cabras. 

Mayo Huarmi Las 
mujeres 
ingresan 

gratis 
Junio Junio Junio 

Julio Previa 
Chacarera 

Se recreará el 
desfile del 

chagra, con la 
participación 

de los 
visitantes. 

Julio Cabalgat
a 

Existirán 
concursos de 

cabalga. 

Julio Cari Los 
hombres 
ingresan 

gratis Agost
o 

Agosto Agosto 

Septie
mbre 

Cosecha Se 
involucrarán 

en la cosecha 
de papas, 

maíz. 

Septiembre Sombrer
o 

Todos los 
asistentes 

serán parte de 
una feria 
temática. 

Septiembre Beta Concurso 
de lazo  

Octubr
e 

Octubre Octubre 

Novie
mbre 

Pesca Se enseñará 
a pescar y 
acampar. 

Noviembre Leyenda
s 

Mejiense
s 

Se recrearán 
leyendas de 
mejía bajo la 

luz de las 
estrellas. 

Noviembre Zumfo Feria 
chacarer

a Diciemb
re 

Diciembre Diciembre 
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6.1.2 Visión 

Para el año 2020, el centro de recreación temático “Achachay” aspira 

establecerse como un proyecto privado que dinamice la economía del cantón 

Mejía, generando empleo y posicionamiento dentro de la provincia de 

Pichincha, teniendo una imagen de responsabilidad, excelente servicio y 

actividades únicas por conocer. Hasta el año 2025 se espera poder recibir a 

turistas extranjeros por medio de la participación en ferias, con el objetivo de 

mostrar al mundo la calidad de servicios que se ofrece en el Ecuador. 

6.1.3 Objetivos de la organización 

Los objetivos estratégicos se van a establecer mediante el Cuadro de Mando 

Integral, en donde se puede analizar los objetivos a mediano y largo plazo de 

acuerdo a cuatro perspectivas que son: finanzas, clientes, procesos internos, 

formación y crecimiento establecidas por Robert Kaplan y David Norton; 

permitiendo alinear la actuación de los miembros de la organización con la 

estrategia del centro de recreación temático “Achachay”. 

6.1.3.1 Objetivo a largo plazo 

 Crear un plan de negocios rentable mediante una estructura de las áreas 

de procesos de la empresa lo cual permita anualmente incrementar sus 

ventas. 

6.1.3.2 Objetivo a mediano plazo 

 Tener un crecimiento en las ventas de un 15% para finales del quinto 

año, mediante la implementación de un plan de marketing y mejora de 

actividades continua 

6.1.3.3 Objetivo a corto plazo 

 Establecer un plan estratégico en la empresa que permita definir el 

rumbo a tomar en la organización. 

 Delimitar funciones y áreas de Achachay, mediante el establecimiento 

de funciones y responsabilidades de los colaboradores. 
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Tabla No 9: Cuadro de Mando Integral - Centro de Recreación Temático 

“Achachay” 

 

6.2 Plan de Operaciones 

6.2.1 Mapa de Procesos 

 

Figura No 7: Mapa de Procesos del Centro de Recreación Temático 

“Achachay” 

6.2.2 Evaluación del levantamiento de procesos 

Achachay cuenta con departamentos agregadores de valor que muestran la 

principal característica del centro de recreación temático, el de brindar todas las 

seguridades en las actividades que se realice, tal y como se resume en el 

Mapa de Procesos, además es necesario realizar un análisis de las actividades 

en el front-office debido a que “Achachay” es un proyecto que entrega un 

servicio. 
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6.2.2.1 Secuencia de actividades 

Se ha realizado un mapeo de los procesos front-office de “Achachay”, en el que 

se puede observar los procedimos desde el ingreso hasta el final de las 

actividades, en donde se fusionan las áreas operacionales para brindar un 

mejor servicio de calidad y generar mayores ingresos. Cada paquete turístico 

se diferencia por el número de actividades que realiza el turista, el diagrama se 

encuentra en forma global, pero consta cada proceso generar de valor del 

cliente 

 

Figura Nro. 8: Diagrama de flujo del servicio de “Achachay” 
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6.2.2.2 Personal requerido 

Para el correcto funcionamiento del centro de recreación temático se detalla en 

la siguiente tabla: 

Tabla No 10: Personal requerido para el funcionamiento del Centro de 

Recreación Temático “Achachay”. 

 

6.2.2.3 Perfil y actividades del personal requerido. 

Tabla No 11: Perfil y actividades del personal del Centro de Recreación 

Temático “Achachay”. 

Perfil Actividades 

Administrador 

 Profesional en Administración 

de empresas, finanzas o 

carreras afines 

 Dirigir de manera eficiente el Centro de 

Recreación Temático, orientándose a los 

objetivos 

 Experiencia 5 años en el 

sector turístico 

 Representante legal de la institución 

  Administrar de forma correcta los 

recursos financieros 

Jefe Comercial 

 Título de Tercer Nivel en 

Administracion de empresas, 

finanzas o carreras afienes 

 Liderar grupos de trabajo  

 Experiencia 3 años  Cumplimiento de obligaciones 

    

Asistente de Talento Humano 

Cargo Sueldo (mensual) Número de personas
Año de 

Contratación

Gerente General 900.00$                                                          1 1

Administrador 600.00$                                                          1 1

Jefe Comercial 600.00$                                                          1 1

Asistente talento humano 450.00$                                                          1 1

Jefe de Operaciones 600.00$                                                          1 1

Asistente Comercial 450.00$                                                          1 1

Asistente Contable 400.00$                                                          1 1

Personal de mantenimiento 386.00$                                                          2 1

Conserje 386.00$                                                          1 1

Personal de logística 386.00$                                                          1 1

Recepcionista 400.00$                                                          1 1

Encargados actividades 400.00$                                                          6 1
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 Título de Tercer Nivel en 

Administración del Talento 

Humano o Psicólogo 

Industrial 

 Proceso de selección del personal 

 Experiencia 3 años  Manejo de Roles de pago, 

indemnizaciones, seguridad ocupacional 

Jefe de Operaciones 

 Título de Tercer Nivel en 

Administración de empresas, 

logística, finanzas 

 Manejo eficiente del personal, para 

cumplir las actividades 

 Experiencia 3 años en el 

sector turístico 

  

Asistente Comercial 

 Técnico - Auxiliar en 

Administración de empresas 

o carreras afines 

 Manejo del archivo 

 Experiencia de 2 años   Encargado de la gestión de compras 

Asistente Contable 

 Técnico - Auxiliar de 

Contabilidad 

 Manejo de ingresos y gastos 

 Conocimiento Tributario (SRI)  Emisión de balances 

 Experiencia de 2 años   Actualización del SRI 

Personal de Mantenimiento 

 

 Conocimientos varios (mecánica, plomería) 

 Experiencia de 2 años   

Conserje 

 Persona mayor a 30 años de 

edad 

 Limpieza del centro de recreación 

temático 

 Experiencia de 6 años   

Personal de Logística 

 Expresión Oral Fluida  Responsables de brindar seguridad y 

explicaciones a los turistas 

 Buen manejo de grupos   

Recepcionista 

 Expresión Oral Fluida  Atención al cliente 
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 Experiencia 2 años con 

turistas extranjeros y 

nacionales 

 Manejo de reservas 

    

Encargados de Actividades 

 Buena presencia  Conocimiento de ganadería 

 Expresión Oral Fluida  Encargado de las cabalgatas, toros 

populares, novillada de borregos 

 Experiencia 2 años con 

turistas extranjeros y 

nacionales 

  

 Buen estado de salud   

 

6.2.2.4 Análisis de costos 

Al ser un proyecto enfocado en un servicio no dispone de costos de producción 

o inventario, por lo cual su estructura de egresos está constituida por los gastos 

en salarios y gastos generales.  Anexo 8 

Los sueldos están acordes a lo que establece el mercado y en su análisis y 

proyección consideran los beneficios sociales que estipula la ley vigente en el 

Ecuador. En el caso de los gastos generales consideran en el Anexo 9. 

La proyección de los gastos sueldos y generales se la efectúa en relación a la 

inflación del 2,21% anual. Además, dentro de los gastos se incluyen a las 

depreciaciones que corresponden al cálculo contable de los activos no 

corrientes que forman parte de la inversión inicial.  

Tabla No 12: Análisis de Costos 

 Años 

 1 2 3 4 5 

Gastos sueldos $  125.269,55 $   135.551,23 $   136.636,81 $   140.835,45 $   143.845,54 

Gastos Generales $   166.723,87 $   190.693,13 $   210.218,33 $   291.909,47 $   297.174,40 

Gastos de $       7.771,92 $       7.796,29 $       7.796,29 $       6.801,73 $       6.801,73 
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Depreciación 

Gastos de Intereses $     47.667,09 $     45.580,51 $     40.733,94 $     35.393,14 $     29.507,69 

Es importante indicar que dentro de los gastos se consideran al pago de 

intereses por crédito, sin embargo, este tema se lo aborda en la estructura del 

financiamiento y los valores esperados se presentan en el estado de 

resultados. 

Si comparamos ingresos con gastos, podemos observar que con los primeros 

no se alcanza a cubrir las operaciones de la empresa, esto se debe a la fuerte 

inversión y al hecho de que es un proyecto de largo alcance, por lo tanto se 

necesitará un aporte de capital mucho mayor al de proyectos de menor 

envergadura. 

6.3 Estructura Organizacional 

En consecuencia, de la alta inversión inicial del proyecto, se decide conformar 

al centro de recreación temático como sociedad anónima, adoptando el nombre 

legal de Centro de Recreación Temático “Achachay” S.A. El organigrama se 

presenta en la Figura Nro. 9. 

 

Figura Nro. 9: Organigrama de Achachay como sociedad Anónima (S.A). 
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7 EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos 

7.1.1Proyección de ingresos 

La proyección de ingresos se establece en base a la estimación del número de 

personas que se espera recibir en el complejo turístico. El primer año se espera 

atender 3.747 adultos, 1.874 niños y 937 adultos mayores. 

El crecimiento del número de clientes es coherente con el crecimiento del 

sector, que de acuerdo con datos del INEC es del 3,42% anual (crecimiento 

promedio de los últimos cinco años); es importante indicar que la capacidad 

instalada del complejo permite este crecimiento.El valor de la entrada es: 

adultos $45, niños $22,50 y tercera edad $22,50; estos valores se proyectan 

año a año considerando la inflación, que es del 2,21% anual (inflación 

promedio 2013-2017 según el Banco Central). De acuerdo con los datos dados, 

los ingresos esperados para los próximos cinco años son: 

Tabla No 13: Proyección de Ingresos 

 Años 

 1 2 3 4 5 

Ventas $   259.066,13 $   379.541,16 $   562.133,27 $   892.308,01 $1.401.541,92 

En promedio, el ingreso esperado por año es de $ 698.918,10. 

7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

7.2.1 Inversión inicial 

La inversión inicial comprende los siguientes rubros: 

Tabla No 14: Inversión Inicial 

DETALLE RUBROS 

Terreno de 4 hectáreas Propiedad del proponente del 
proyecto 

Construcciones y adecuaciones del terreno        492.503,29  

Construcciones y Adecuaciones (presupuesto de obra)        492.503,29  

Construcciones y adecuaciones de las Áreas        129.335,48  

Equipo y maquinaria (equipamiento áreas generales)            8.807,00  
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Computadores, Muebles y Enseres área administrativa           15.292,48  

Mobiliario de Cocina y equipamiento restaurante          14.736,00  

Mobiliario de Lavandería          16.000,00  

Mobiliario y equipo de Habitaciones y áreas generales          74.500,00  

Vehículos          22.500,00  

TOTAL PPE       644.338,77  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO       166.723,87  

 
TOTAL INVERSIÓN INICIAL         811.062,64  

El capital de trabajo permite el funcionamiento de la empresa hasta que sus 

flujos sean favorables y faciliten el desarrollo de las actividades económicas del 

complejo turístico, por lo tanto, el negocio requerirá capital para los dos 

primeros años de funcionamiento.  

7.2.3 Estructura de capital 

La estructura de capital se establece de acuerdo al monto de dinero necesario 

para iniciar la operación del complejo, esto es la suma de la inversión inicial 

que es de $ 811.062,64, financiado por el 50% del aporte los accionistas, esto 

es, $ 405.531,32 y el 50% restante se financia con crédito bancario a cinco 

años plazo, con 12 meses de gracia y tasa de interés de 9,75% anual que 

corresponde a un crédito de inversión. La cuota mensual a pagar es $ 

5.654,59. 

7.3 Proyección de estado de resultados, situación financiera, estado de 

flujo de efectivo y flujo de caja 

7.3.1 Estado de resultados 

El estado de resultados que contiene la información de las proyecciones 

financieras es el siguiente: 

Tabla No 15: Estado de Resultados Proyectado 

  Años 

  1 2 3 4 5 

 Ventas $   259.066,13 $   379.541,16 $   562.133,27 $   892.308,01 $1.401.541,92 

(-) Gastos sueldos $   125.269,55 $   135.551,23 $   136.636,81 $   140.835,45 $   143.845,54 

(-) Gastos Generales $   166.723,87 $   190.693,13 $   210.218,33 $   291.909,47 $   297.174,40 

(-) Gastos de 

Depreciación 

$       7.771,92 $       7.796,29 $       7.796,29 $       6.801,73 $       6.801,73 
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(-) Gastos de Intereses $     47.667,09 $     45.580,51 $     40.733,94 $     35.393,14 $     29.507,69 

(=) UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTOS Y 

PARTICIP. 

-$     

88.366,31 

-$            80,00 $   166.747,90 $   417.368,23 $   924.212,55 

(-) 15% 

PARTICIPACION 

TRABAJADORES 

$                  - $                  - $     25.012,18 $     62.605,23 $   138.631,88 

(=) UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTOS 

-$     

88.366,31 

-$            80,00 $   141.735,71 $   354.763,00 $   785.580,67 

(-) 22% IMPUESTO A 

LA RENTA 

$                  

- 

$                  - $     31.181,86 $     78.047,86 $172.827,75 

(=) UTILIDAD NETA -$    88.366,31 -$            80,00 $   110.553,86 $   276.715,14 $   612.752,92 

La operación del complejo refleja pérdidas para los dos primeros años de 

operación, lo cual es lógico por el volumen de inversión efectuada, además 

que, el análisis de hace dentro de un horizonte de 5 años, y es a partir del año 

tres donde se comienza a generar utilidades, lo cual indica que realizando un 

análisis a mayor plazo (10 años), se puede verificar una mayor tendencia 

creciente del negocio.  

7.3.2 Estado de situación financiera 

El estado de situación financiera refleja las variaciones que presentan activos, 

pasivos y patrimonio en un horizonte de 5 años. 

Tabla No 16: Estado de Situación Financiera Proyectado 

 

La situación financiera de la empresa, permite analizar los activos, pasivos y 

patrimonio de la idea de negocio, como se observa en el estado presentado, 

los activos a lo largo del tiempo presentan una disminución en el tiempo, esto 

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS 977.786,51$        890.964,21$        843.358,24$        903.430,68$        1.129.916,68$     1.701.206,99$     

Corrientes 450.975,51$        371.925,12$        332.115,45$        399.984,18$        631.968,23$        1.210.060,27$     

Efectivo 450.975,51$        371.925,12$        332.115,45$        399.984,18$        631.968,23$        1.210.060,27$     

No Corrientes 526.811,00$        519.039,08$        511.242,79$        503.446,50$        497.948,45$        491.146,72$        

Propiedad, Planta y Equipo 526.811,00$        526.811,00$        526.811,00$        526.811,00$        525.131,00$        525.131,00$        

Depreciacion Acumulada -$                     7.771,92$            15.568,21$          23.364,50$          27.182,55$          33.984,28$          

PASIVOS 488.893,26-$        490.437,26$        447.050,42$        396.991,10$        340.138,95$        277.888,91$        

Corrientes -$                     1.544,00$            1.544,00$            3.435,12$            3.831,16$            4.667,33$            

Sueldos por pagar -$                     1.544,00$            1.544,00$            1.544,00$            1.544,00$            1.544,00$            

Impuestos por pagar -$                     -$                     -$                     1.891,12$            2.287,16$            3.123,33$            

No Corrientes 488.893,26-$        488.893,26$        445.506,42$        393.555,99$        336.307,79$        273.221,58$        

Deuda a Largo Plazo 488.893,26-$        488.893,26$        445.506,42$        393.555,99$        336.307,79$        273.221,58$        

PATRIMONIO 488.893,26$        400.526,95$        396.307,82$        506.439,58$        789.777,73$        1.423.318,08$     

Capital 488.893,26$        488.893,26$        488.893,26$        488.893,26$        495.981,42$        517.281,42$        

Utilidades Retenidas -$                     88.366,31-$          88.446,30-$          22.107,55$          298.822,69$        911.575,61$        

Estado de Situacion Financiera Proyectado
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se al efecto de las depreciaciones de activos fijos (propiedad, planta y equipo); 

en cuanto a pasivos, el mayor porcentaje de los mismos se centran en pasivos 

a largo plazo, esto debido al financiamiento inicial, que es fuerte y se paga a 

partir del año 2, de ahí en adelante presenta una tendencia decreciente; en 

cuento a patrimonio, el capital social se mantiene a través del tiempo, pero con 

este se absorben las pérdidas generadas los primeros 2 años de 

funcionamiento.      

7.3.3 Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo muestra la generación de efectivo resultante de la 

operación de la empresa. El mismo considera las inversiones, el financiamiento 

y la operación en sí del complejo turístico. 

Tabla No 17: Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 

 

7.3.4 Flujo de caja del proyecto 

El flujo de caja del proyecto considera entradas y salidas sin tomar en cuenta el 

financiamiento, los resultados esperados para los primeros cinco años de 

funcionamiento son: 

Tabla No 18: Proyección del Flujo de Caja del Proyecto Anual 

 

Inicial

0 1 2 3 4 5

Actividades Operacionales 79.050,39-$         7.716,30$           120.241,27$       283.912,91$       620.390,82$       

Utilidad Neta -$                    88.366,31-$         80,00-$                110.553,86$       276.715,14$       612.752,92$       

Depreciaciones y amortizaciones -$                    7.771,92$           7.796,29$           7.796,29$           6.801,73$           6.801,73$           

 +  Depreciación -$                    7.771,92$           7.796,29$           7.796,29$           6.801,73$           6.801,73$           

 + Δ Sueldos x Pagar -$                    1.544,00$           -$                    -$                    -$                    -$                    

 + Δ Impuestos x Pagar -$                    -$                    -$                    1.891,12$           396,04$              836,17$              

Acividades de Inversión 526.811,00-$       -$                    -$                    -$                    5.784,48$           21.300,00$         

 -  Adquisición PPE e intangibles 526.811,00-$       -$                    -$                    -$                    5.784,48$           21.300,00$         

Actividades De Financiamiento 977.786,51$       -$                    47.525,97-$         52.372,53-$         57.713,34-$         63.598,78-$         

 + Δ Deuda Largo Plazo 488.893,26$       -$                    47.525,97-$         52.372,53-$         57.713,34-$         63.598,78-$         

 - Pago de dividendos -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

 + Δ Capital 488.893,26$       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 450.975,51$       79.050,39-$         39.809,67-$         67.868,73$         231.984,05$       578.092,04$       

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO -$                    4.782.705,75$    4.013.442,03$    4.205.760,68$    5.768.649,29$    10.651.388,20$  

TOTAL EFECTIVO DE PERIODO 450.975,51$       4.703.655,36$    3.973.632,35$    4.273.629,42$    6.664.288,54$    11.229.480,24$  

AÑOS

Inicial

0 1 2 3 4 5

Flujos anuales ($ 1.144.510,38) $ 31.603,28 $ 77.745,84 $ 79.379,14 $ 81.178,99 $ 3.311.240,75

Flujos acumulados ($ 1.144.510,38) ($ 1.112.907,10) ($ 1.035.161,26) ($ 955.782,12) ($ 874.603,14) $ 2.436.637,62

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Años
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Estos flujos son positivos y presentan una tendencia creciente, en el año cinco 

estos flujos permiten la recuperación de la inversión, lo cual indica que a futuro 

el proyecto generará flujos muy atractivos, pero requiere de una fuerte 

inversión y el proceso de recuperación de la misma se presenta en el largo 

plazo  

7.4 Proyección del flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 

descuento y criterios de valoración 

7.4.1 Proyección del flujo de caja del inversionista 

Los flujos del inversionista, a diferencia del flujo del proyecto, considera el 

financiamiento y se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla No 19: Proyección del Flujo del Inversionista del Proyecto Anual 

 

Como se puede observar, el flujo del inversionista presenta utilidades solo en el 

año 5, esto se debe al pago del capital (amortización de la deuda). 

7.4.2 Cálculo de la tasa de descuento 

La tasa de descuento toma en cuenta el costo de oportunidad para los 

inversionistas del complejo, toma en cuenta la información del mercado a 

través de la tasa libre de riesgo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el 

rendimiento del mercado y la beta de la industria. De esta manera se determina 

una tasa CAPM de 19,20%, con la cual se valúa el flujo del inversionista y una 

tasa WACC del 12,83% con la cual se valúa el flujo del proyecto. 

7.4.3 Criterios de valoración 

Para el proyecto en estudio, los criterios de valoración utilizados son: 

 

 

Inicial

0 1 2 3 4 5

Flujos anuales ($ 1.550.041,70) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228.078,37 

Flujos acumulados ($ 1.550.041,70) ($ 1.550.041,70) ($ 1.550.041,70) ($ 1.550.041,70) ($ 1.550.041,70) $ 1.678.036,67 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

Años
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Tabla No 20: Criterios de Inversión 

Criterios de inversión del proyecto Criterios de inversión del inversionista 

VAN $860.553,71  VAN ($208.596,40) 

IR 1,7519 IR 0,8654 

TIR 27,02% TIR 15,80% 

Periodo de Recuperación 4,2641 Periodo de Recuperación 4,4802 

Los indicadores de evaluación del proyecto permiten concluir que las 

proyecciones financieras conducen a un Valor Actual Neto negativo y una Tasa 

Interna de Retorno positiva para el proyecto y negativa para el inversionista, 

esto se debe a que el flujo del inversionista considera el pago del crédito y al 

cancelar el mismo, los flujos serán negativos los cuatro primeros años, sin 

embargo, sería apresurado concluir que el negocio no es viable, pues al ser 

una empresa con una inversión inicial muy alta, el análisis de estos indicadores 

requerirá un flujo a mayor plazo, pero de acuerdo a la estabilidad del Ecuador, 

este análisis no se recomienda más allá de cinco años. Dada la inversión y 

dados los resultados, se recomendaría considerar que el proyecto presenta una 

tendencia anual de sus flujos creciente, lo cual deja entrever un negocio con 

una alta potencialidad. 

Para mejorar la situación financiera del proyecto, dados el VAN y la TIR, se 

recomienda efectuar este estudio no dentro de un horizonte de tiempo de 5 

años, sino dentro de un horizonte de tiempo de 10 años, ya que se trata de un 

proyecto de largo alcance, la inversión es alta y el análisis a 5 años es muy 

corto. Por otro lado, es importante incrementar el número de cliente, para iniciar 

con el proyecto se debe considerar la implementación y puesta en marcha de 

un programa publicitario y de relaciones públicas de amplio espectro, realizar 

acercamientos con radio, prensa y televisión, para hacer reportajes sobre el 

complejo e invitar a la población a visitar las instalaciones y disfrutar de un 

tiempo de descanso con la familia, los amigos y sus seres queridos; esto 

permitirá tener una mayor afluencia a la esperada y con ello mejorara los 

resultados del flujo, lo cual permitirá mejorara la valuación de la idea de 

negocio.  
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7.5 Índices financieros 

Los índices financieros del proyecto se calculan en base a los estados 

financieros proyectados y los resultados comparados con la industria son los 

siguientes: 

 Liquidez: mide la capacidad que la tiene empresa para enfrentar las 

obligaciones contraídas en el corto y largo plazo. El resultado de los 

indicadores de razón corriente y prueba ácida indica que a pesar de que 

el retorno en cinco años, no es alto, se contará con el suficiente flujo de 

dinero para cubrir sus obligaciones y pasado los 5 años el rendimiento 

va a ser muy positivo. Recomendación: no incrementar deuda con 

instituciones financieras en un período de cinco años. 

 Solvencia: evalúa la capacidad financiera de la empresa para atender 

las necesidades de egreso de dinero, en el caso, de la empresa su 

activo tiene la capacidad para sustentar el nivel de endeudamiento 

programado. En relación a la industria, sus indicadores tienen mejor 

desempeño que sus competidores. Recomendación: crecimiento del 

activo en mayor proporción que el patrimonio, a través de la 

acumulación de efectivo. 

 Gestión: Determina la gestión operativa en el uso de los recursos de la 

empresa. Al ser una empresa que recién inicia sus operaciones en el 

campo turístico, sus indicadores de gestión son menores a la industria. 

Recomendación: mejorar la rotación del activo fijo mediante el 

incremento de la capacidad instalada del centro turístico. 

 Rentabilidad: Mide la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir en las 

ventas en utilidades. En el caso de la empresa los indicadores son 

reales para su capacidad comercial inicial, comparando con la industria 

son menores debido a la proyección de pérdida en el primer año de 

operación. Recomendación: incrementar la actividad comercial para que 

mejoren los indicadores de rentabilidad, controlando la gestión operativa 
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para que no se incremente los egresos de forma considerable. Anexo 

10. 

8. Conclusiones Generales 

 El proyecto Centro de recreación temático “Achachay” es viable en 

varios aspectos como son: financieramente, a nivel de industria y bien 

acogida en la investigación descriptiva. Además, todas las variables 

analizadas del proyecto actual permiten una viabilidad positiva, pero en 

caso de un escenario adverso en donde no se logre definir un mercado 

excedente podría afectarse la rentabilidad del proyecto volviendo 

necesaria una reestructuración del mismo y podría volverse inviable. 

 A pesar de la complicada situación económica que atraviesa el país, el 

sector del turismo muestra tendencias positivas a lo largo de los últimos 

años, lo que genera mejores expectativas para la ejecución de un 

proyecto de alta envergadura, con un concepto innovador al tratar de 

involucrarse en la cultura de la zona, lo cual permite tener la certeza de 

invertir con un riego mínimo al fracaso. 

 Existe una alta oportunidad de negocio que se podría aprovechar 

gracias a la temática de “Achachay”, debido a que el sector del turismo 

en Quito pocas veces se innova y se ha confirmado que los lugares para 

pasar en familia podrían tener un mejor servicio y por ende una acogida 

mayor sin la necesidad de movilizarse por varias horas. 

 El esquema de cobro corriente en “Achachay”, sumando la posibilidad 

de alquilar el restaurant y el bar, para que nos generen un ingreso 

adicional, permite manejar de forma cómoda la liquidez del proyecto a 

partir del tercer año e inclusive obtener saldos favorables en las 

variables de capital de trabajo. 

 Una de las alternativas para la inversión del proyecto, cabe señalar que 

se podría adecuar la hacienda con materias primas básicas, en lugar de 
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construir la hacienda con obra civil. Sin embargo, esta alternativa 

aunque resulta viable, disminuye la rentabilidad inicial del proyecto, 

debido a durante la vida del proyecto va a existir molestias en la 

infraestructura, por lo cual debería ser únicamente aplicada en caso que 

no se cuente con suficientes fondos para la inversión. 

 Es importante que durante el primer año de funcionamiento del proyecto 

existan ingresos por debajo de lo estimado y gastos superiores por lo 

que, se tiene que realizar un correcto manejo de las cuentas por pagar, 

ya se espera adquirir liquidez durante ese periodo. Sin embargo, este 

hecho llega a su punto de equilibrio y da lugar a la utilidad neta en el 

largo plazo. 

 Las proyecciones financieras conducen a un Valor Actual Neto negativo 

y una Tasa Interna de Retorno positiva para el proyecto y negativa para 

el inversionista, lo que demuestra que en los primeros años se va a 

cancelar el préstamo, por lo que debemos considerar que es un proyecto 

de alta inversión inicial, además que el horizonte de proyección de 

acuerdo a la estabilidad del Ecuador, no se recomienda más allá de 

cinco años. 

 Es preferible que el proyecto “Achachay” se desarrolle bajo respaldo 

socios, los mismos que tengan la capacidad financiera para la inversión 

y constituya un respaldo para el proyecto. 

 El sector turístico demuestra indicadores con ganancias importantes 

pero también pérdidas significativas, razón por la cual el proyecto se ha 

estructurado de forma conservadora. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Requisitos para la obtención del permiso de funcionamiento 

1. Copia certificada de la escritura pública de la constitución de la compañía y 

del      aumento del capital o reformas de estatutos, si los hubiere, 

tratándose de personas  jurídicas. 

2. Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito, de la persona 

jurídica solicitante. 

3. Original Registro Único de Contribuyentes R.U.C. (verificar técnico de 

Registro y Estadística y/o Técnico de Gestión y Promoción en Infodigital). 

4. Contar con un espacio físico permanente para el desarrollo de sus 

actividades comerciales y administrativas, el mismo que deberá ser 

obligatoriamente local comercial u oficina, quedando prohibido el uso de 

viviendas de forma general. 

5. Al menos el 30% del personal deberá contar con título profesional en 

turismo, ramas afines o certificado de competencias laborales en 

intermediación, operación, hospitalidad o las que determine la autoridad 

nacional de turismo; también se contará como válidos los cursos dictados o 

avalados por la autoridad nacional de turismo. 

6. Al menos el 20% del personal deberá acreditar el nivel B1 de conocimiento 

de al menos un idioma extranjero de acuerdo al Marco Común Europeo 

para las Lenguas, y a lo establecido por este reglamento y demás 

disposiciones que emita la autoridad nacional de turismo. 

7. Formulario de declaración del UNO POR MIL sobre Activos Fijos  
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Anexo 2: Locales en el Cantón Mejía. 

Tabla Nro16. Numero de alojamientos y restaurantes por categorías en el 

Cantón Mejía. 

ALOJAMIENTO/CATEG

ORIA 

Primera 

Categor

ía 

Segund

a 

Categor

ía 

Tercera 

Categor

ía 

Cuarta 

Categor

ía 

Total por 

Alojamien

to 

Hostal   1     1 

Hostal residencia   1     1 

Hosterías 2 2     4 

Moteles   3 1   4 

Pensiones   3 2   5 

Albergues   2     2 

Campamento Turístico 1       1 

Restaurants 2 3 12 4 21 

Cafetería       1 1 

Total por Categoría 5 15 15 5 40 

Tomado de: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía. 

Anexo 3:Matriz de Evaluación de oportunidades y amenazas a través de la 
matriz de factores externos clave (EFE). 

 

Tabla Nro 17.Evaluación de Oportunidades y Amenazas 

Factores externos clave Peso Calificación Ponderación 

Oportunidades    

El primer parque temático en el sector. 0.10 4 0.40 

Apoyo del Gobierno para planes de 

negocios en el sector turístico. 

0.06 3 0.18 
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Bajo poder de negociación con los 

proveedores. 

0.08 3 0.24 

No existe ninguna ordenanza municipal 

que prohíba la realización del proyecto a 

ejecutar. 

0.07 2 0.14 

El desempleo es bajo dentro del sector 

turístico. 

0.06 3 0.18 

El Municipio del Cantón Mejía está 

encaminado a pertenecer a PLANDETUR 

2020. 

0.05 2 0.10 

Convertirle al Cantón Mejía en un destino 

turístico. 

0.05 3 0.15 

Amenazas    

Existencia de filtros para los permisos de 

funcionamiento. 

0.08 3 0.24 

Sustitutos de alto costo en el sector. 0.07 3 0.21 

Tendencia a la baja de la participación en 

el PIB del sector turístico. 

0.07 2 0.14 

Alto costo de financiamiento. 0.07 3 0.21 

Costos fijos elevados (nómina) 0.08 2 0.16 

La inversión inicial es elevada 0.10 4 0.40 

Creciente deterioro y/o pérdida de 

recursos naturales. 

0.06 2 0.12 

T O T A L 1  2,87 

Adaptado de: Fred David, Conceptos de Administración Estratégica. 
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Anexo 2: Entrevista a Expertos 

Tabla No 18. Entrevista a experto de la Hacienda Los Mortiños. 

Pregunta Respuesta 

¿Hace cuánto tiempo fue creada 
la hostería?, ¿Cómo nació la 
idea?, ¿Le resulto difícil al inicio? 

La hostería tiene 18 años de 
funcionamiento y las instalaciones 
50 años, la idea nació de una tesis 
de la universidad de un familiar, al 
inicio el costo de la adaptación de 
la hostería para poder recibir a los 
turistas. 

¿A obtenido alguna ayuda por 
parte del gobierno? 

No, ninguna ayuda. 

¿Cuálha sido el reto más grande 
que ha tenido la hostería desde 
su inicio? 

Uno de los mayores retos fue la 
posible erupción del volcán 
Cotopaxi, debido a que ya no 
llegaban tantos turistas y a que 
dependiendo del tipo de alerta 
teníamos que acoplarnos, es decir, 
si estaba en alerta naranja ya no 
podíamos a los turistas dejarlos 
pasar una noche en el centro. 

¿Qué es lo que más les llama la 
atención de su hostería? 

Les lama mucho la atención a los 
turistas las cabalgatas en caballo y 
las instalaciones que son acordes 
a la cultura chagra. 

 

Tabla No 19: Entrevista a experto de la Hacienda Santa Ana. 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo se comportan los turistas 
en su hostería? 

El comportamiento de los turistas 
dentro de la zona en muy llamativa 
ya que les gusta el involucrarse en 
la cultura chagra como es el de 
utilizar la indumentaria (poncho, 
sombrero). 

¿La hostería posee alta 
demanda? 

Si existe mucha demanda los 
feriados y durante toda la semana 
de turistas extranjeros y los fines 
de semana un poco porcentaje de 
nacionales y de la zona casi nunca 
tenemos visitas 
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Tabla No 20: Entrevista a experto de la Hacienda APU 

Pregunta Respuesta 

¿Qué turistas más visitan su 
hostería? 

La mayor parte turistas europeos, 
y un porcentaje muy bajo los 
nacionales, debido a los costos. 

¿Qué es lo que más buscan los 
turistas? 

Busca adentrarse en la cultura 
chagra y el de realizar actividades 
como cabalgatas, además les 
llama mucho la atención el 
aprender a preparar comida de la 
zona. 

¿Cree usted que el clima incide 
mucho en la decisión de conocer 
su hostería? 

Para los turistas extranjeros no 
debido a que ellos contratan el 
paquete para conocer la hostería y 
para los turistas nacionales si 
influyen debido a que ya no 
podrían acceder a realizar todas 
las actividades de la hostería. 

¿Cómo aporta el Municipio de 
Mejía a sus emprendimientos? 

Aporta con charlas, cursos sobre 
el servicio al cliente, así mismo 
con ferias mensualespara dar a 
conocer nuestros servicios. 

¿Cuál es el tiempo estimado en 
sacar un permiso de 
funcionamiento? 

Un permiso de funcionamiento 
para la hostería tiene una duración 
de 4 meses aproximadamente. 

 

 

 

¿Frente a una posible erupción 
del volcán Cotopaxi como 
actuarían? 

Tenemos un plan de contingencia 
el cual se maneja desde el COE 
cantonal de Mejía, dependiendo de 
las alertas nosotros tenemos un 
plan. 

¿Los turistas se sienten 
cómodos con los precios? 

Todos los turistas extranjeros 
están de acuerdo con los 
preciosporejemplo, una habitación 
doble está en $180 y la 
alimentación en $19 el plato, y los 
turistas nacionales 
únicamentevienen a realizar 
actividades que están dentro de 
los $30 dólares. 
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Anexo 5: Grupo Focal 

Tabla No 21: Respuestas Grupo Focal. 

Pregunta Respuesta 

¿Qué actividades le gustaría 
realizar en un centro de 
recreación temático?  

Actividades de deportes extremos 
como: paintball, ciclismo, 
cabalgatas, escalada y camping 

¿Optaría por visitar un centro de 
recreación temático?  

Si, nos llamase mucho la atención 
el visitar el centro, debido a que en 
el cantón Mejía no se puede 
encontrar un lugar acorde a las 
necesidades de las familias.} 

¿Le gustaría adentrarse en la 
cultura chagra? ¿Por qué?  

Si, nos parece algo muy 
interesante y a su vez el utilizar los 
trajes que son lo que le caracteriza 
como es el poncho, sombrero y 
montar a caballo. 

¿Qué servicios le gustaría que 
tenga el centro de recreación 
temático? ¿Estaría dispuesto a 
pagar un valor adicional por ese 
servicio?  

El aprender a cocinar comida 
típica de la zona. 

¿Qué características más 
valoran las familias al momento 
de visitar un centro de 
recreación   

La calidad del servicio, el trato de 
los dueños y sobre todo que 
cumpla con todas las seguridades 
que amerita un centro de 
recreación temático 

¿Existe alguna preocupación 
que le impida internar visitar el 
centro  

Los costos, debido a que en 
algunas ocasiones se han 
visitados hosterías de la zona del 
acceso norte al volcán Cotopaxi y 
sus costos son muy altos. Además 
de una posible erupción del 
volcán. 

¿Cuánto dinero estaría 
dispuesto a pagar por servicio? 
¿Por qué?  

Dependiendo de las actividades 
que se vaya a realizar, 
aproximadamente $20 por las 
atracciones. 
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Anexo 6: Encuesta 

 

 

 



1 
 

 

 



1 
 

 

 



1 
 

 

 



1 
 

 

 

 

Anexo 7: Tabulación Encuesta 
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Anexo 8: Gasto Sueldos 

Tabla No 22:Gasto sueldos por empleado. 

Cargo Sueldo (mensual) Número de personas 

Gerente General $                       900,00 1 

Administrador 
$                                                         

600,00 1 

Jefe Comercial 
$                                                         

600,00 1 

Asistente talento 
humano 

$                                                         
450,00 1 

Jefe de Operaciones 
$                                                         

600,00 1 

Asistente Comercial 
$                                                         

450,00 1 

Asistente Contable 
$                                                         

400,00 1 

Personal de 
mantenimiento 

$                                                         
386,00 2 

Conserje 
$                                                         

386,00 1 
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Personal de logística 
$                                                         

386,00 1 

Recepcionista 
$                                                         

400,00 1 

Encargados 
actividades 

$                                                         
400,00 6 

Anexo 9. Gastos Generales 

Tabla No 23:Periocidad de los Gastos 

DATOS COSTO PERIODICIDAD 

Suministros  $       250,00  mensuales 

Mantenimiento y Reparaciones  $       350,00  mensuales 

Servicios Básicos  $       350,00  mensuales 

Arriendo oficina en Quito  $       400,00  mensuales 

Otros gastos  $       100,00  mensuales 

Publicidad 10% valor ventas mensuales 

Gastos Mueble y enseres  $ 40.179,00  anuales 

Gastos Menaje de habitación  $ 12.990,44  semestrales 

Gasto Sueldos  $ 10.439,13  mensuales 

Gasto contabilidad externa  $       150,00  mensuales 

 

Anexo Nro.10 Indicadores Financieros Comparados 

Tabla No 23: Comparativo de Indicadores del Proyecto y de la Industria 

FACTOR 
DESCRIPCI

ÓN 
INDICADOR Proyecto Industria 

LIQUIDEZ 

Determina la 
capacidad 
que la tiene 
empresa 
para 
enfrentar las 
obligaciones 
contraídas a 
largo y corto 
plazo 

Capital de Trabajo Neto     

Razón Circulante 199,33 3,0328 

Prueba Ácida 199,33 2,5853 
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SOLVENCI
A 

Mide el 
respaldo 
financiero de 
la empresa 
para atender 
las 
necesidades 
de egreso de 
dinero, y por 
ello la 
solvencia 
mide la 
relación 
entre el 
activo a corto 
plazo. 

Endeudamiento del 
Activo 

39,69% 44, 93% 

Endeudamiento 
Patrimonial 

75,25% 151,74% 

Endeudamiento del 
Activo Fijo 

1,41 7,9998 

Apalancamiento 1,75 2,5174 

Apalancamiento 
Financiero 

1,75 2,0848 

GESTIÓN  

Determina la 
gestión 
operativa y 
administrativ
as de la 
banca, para 
monitorear 
su 
funcionamien
to, y ejecutar 
medidas 
correctivas a 
tiempo. 

Rotación de Activo Fijo 1,40 23,5315 

Rotación de Ventas 0,60 1,9923 

Impacto de Gastos 
Administrativos 

0,70 0,5325 

Impacto de la Carga 
Financiera 

0,09 0,018 

RENTABILI
DAD 

Mide la 
efectividad 
de la 
administració
n de la 
empresa 
para 
controlar los 
costos y 
gastos y, de 
esta manera, 
convertir en 
las ventas en 
utilidades. 

Margen de Utilidad 
(Neto) 

12,05% 11,99% 

Margen Operativo 30,40% 10,60% 

ROA 12,56% 23,89% 

ROE 28,41% 60,13% 

Rentabilidad 
Operacional del 

Patrimonio 
33,32% 35,72% 

Rentabilidad Financiera 15,57% 39,65% 
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