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RESUMEN EJECUTIVO

Debido a la gran biodiversidad en flora y fauna del Ecuador, la rama turística se

ha desarrollado dentro de estos últimos años convirtiéndose en una de las

actividades que genera mayor ingreso de divisas al país, ocupando, así, el

tercer lugar de importancia en el PIB nacional después del petróleo y el

banano. Además, cabe destacar que dentro de los últimos siete años el

ecoturismo, también, ha tenido un desarrollo considerable dentro de la Cuenta

Viajes del Banco Central' lo que demuestra un crecimiento notable en el sector

turístico y una amplia oportunidad de negocio.

La producción en cada una de las industrias directamente relacionadas al

turismo, ha presentado un desarrollo notable en las principales provincias del

país (Pichincha, Guayas, Azuay), siendo Pichincha una de las de mayor

crecimiento, y por ende una de las más concurridas tanto por el turista

extranjero como por el turista interno.

El Noroccidente de Pichincha es una de las zonas que ha cultivado el cuidado

del medio ambiente y con eso la idea de mantener lo natural, esto debido a que

es una región rica puesto que tiene una extensa gama de animales, flores,

paisajes, gente, frutos, clima, ubicación yen fin una serie de opciones propias y

únicas de la región. A lo largo de todo su recorrido, por medio de la vía Calacalí

- La Independencia, encontramos 23 establecimientos hoteleros calificados

como de Primera, Segunda y Tercera categoría por el Ministerio de Turismo.

Dentro de los cantones de mayor importancia del Noroccidente se pueden

destacar a Nanegalito, San Miguel de los Bancos, Mindo, Pedro Vicente

Maldonado, Puerto Quito, entre otros; cuya afluencia se destaca por el tipo de

turismo que en estos se pueden realizar y por la gran variedad de biodiversidad

que se puede disfrutar en ellos.

I Dentro del rubro Servicios de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos emitida por el Banco Central del Ecuador,
se encuentra la Cuenta Viajes, la misma que registra el movimiento de la actividad turistica.
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Después de un continuo estudio realizado en esta zona, se ha presentado la

oportunidad de desarrollar un proyecto turístico que permita solventar las

necesidades de turistas, tanto nacionales como extranjeros y así poder

brindarles un lugar al alcance de sus posibilidades y de sus gustos, es por ello

que surge la idea de la "Hostería Guadúa Lodge", motivo de esta investigación.

Guadúa Lodge estará ubicada en el cantón Puerto Quito (135 Km de la vía

Calacalí - La Independencia), contará con nueve cabañas para seis personas

cada una, con un costo diario por persona de 20 dólares y ocho habitaciones

simples para dos personas cada una, con un costo diario de 15 dólares por

persona. Además, se dará servicios de restaurante, bar, lavandería, paseos en

boyas, caballos y bicicletas, actividades como rafting, tubbing y caminatas por

senderos.

Los servicios con los que cuenta la hostería se los definió en base a la

investigación de mercados realizada para este fin en particular, además con

esto se pudo definir el segmento al cual se va a dirigir y los medios a utilizarse

para dar a conocer la hostería.

La inversión con la que se debe iniciar el proyecto es de 325,693 dólares de la

cual el 46% es por medio de un crédito y el restante 54% es un aporte

igualitario por parte de los tres accionistas de la hostería. Además, se

manejaron los coeficientes de ocupación técnico y comercial, los mismos que

definieron los ingresos que tendrá la hostería, generando de esta manera un

TIR de 33,86%, comparado con un costo de oportunidad del 10%, y un VAN,

positivo, de 521.111 dólares, lo que nos deja como conclusión que el proyecto

es realizable y mejor aún es rentable para ser llevado a cabo.
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SITUACiÓN DE DECISiÓN

El sector turismo ha tenido un desarrollo sostenido que le ha permitido al

Ecuador ser un lugar atractivo para la inversión extranjera y nacional; esto se

ve reflejado en la balanza de pagos que registra en su cuenta viajes 540

millones de dólares durante el año 20022 lo que representa un incremento del

4% con relación al año 2001. Esta cifra ubica al turismo receptor en el tercer

lugar de generación de divisas si se compara con los ingresos provenientes de

los principales productos de exportación.

Por otro lado, en lo que respecta a generación de divisas, la tendencia del

sector turístico ha sido creciente, ya que para 1994 el sector turístico se ubicó

en el quinto lugar de importancia para el país en cuanto a ingreso de divisas

con $250 millones, después de las exportaciones de petróleo, banano,

camarones y café. En el año 2000 el turismo llegó a ser una de las actividades

económicas más importantes del país; además, generó un ingreso anual de

402 millones de dólares. En el 2003 ocupa el tercer lugar en la generación de

divisas, luego del petróleo y el banano".

Las cifras evidencian un crecimiento general en los ingresos en el primer

semestre del 2003: pasaron de 508 a 527 millones de dólares, según la

Cuenta Satélite de Turismo", es decir un crecimiento de 4% en relación al

mismo período del 2002. Indirectamente esta actividad movió 89 millones de

dólares en enero a junio del 2003.

Es importante mencionar que dentro de la plataforma de competitividad que

tiene el gobierno para el año 2003, la explotación de la actividad turística es

uno de los pilares importantes para el desarrollo a largo plazo del Ecuador.

2www.bceJin.ec. "Balanza de Pagos año 2001-2002" , Banco Central del Ecuador.
3CD Interactivo "Plan General de Desarrollo de Pichincha Abril del 2002".
"Conjunto de tablas y cuentas ejecutadas por el Ministerio de Turismo, que describen la estructura y
evolución del sector turístico del Ecuador entre el año 2000 y el 2003.
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Además, el surgimiento de nuevas presiones sociales relacionadas con el

medio ambiente y la equidad dentro de la sociedad, está impulsando las

actividades del ecoturismo y a la protección del medio ambiente; por lo que el

turismo está teniendo un auge en lo que respecta a lo "natural".

Este análisis permite encontrar una clara oportunidad en el sector turístico por

lo que se ha considerado la posibilidad de brindar una expansión en este sector

por medio de la implementación de un servicio al alcance del turista tanto

nacional como extranjero, el mismo que satisfaga las necesidades del turismo

y, al mismo tiempo, impulsar la idea de fomentar el cuidado y aprecio por lo

natural y por la protección del medio ambiente (ecoturismo)

Se ha visto que la actividad turística, en lo que respecta a la Hotelería,

constituye uno de los cinco rubros del sector económico por rama de actividad

que genera más empleo.

Se estima que en la Provincia de Pichincha existen 397 hoteles, hostales,

residencias y moteles y, están registradas 653 agencias de viajes y 163 bares y

discotecas.

Por otro lado, las Cuentas Satelitales del Ministerio de Turismo muestran,

mediante sus estadísticas, que la provincia de Pichincha tiene la mayor

afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Además, el noroccidente de la

provincia es una zona que ha tenido un crecimiento sostenido en lo que se

refiere a la actividad turística, la misma que esta siendo promocionada por el

Consejo Provincial de Pichincha a través de su Plan General de Desarrollo.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

GENERAL

Crear un plan de negocios para establecer y operar una hostería en el Cantón

Puerto Quito.
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ESPECíFICOS

• Crear paquetes turísticos orientados al ecoturismo que sean innovadores.

• Realizar una investigación para poder desarrollar un proyecto que nos

permita aprovechar los recursos naturales de la zona, para usarlos como

atractivos turísticos en busca de un posicionamiento en el sector turístico.

• Analizar la factibilidad económica-financiera de llevar a cabo dicho proyecto.

JUSTIFICACION DEL USO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO

Se utilizara el subsistema de Investigación de Mercados, ya que se necesita

usar técnicas formales para recolectar y registrar todos los datos que permitirán

analizar la factibilidad de iniciar este proyecto, las tendencias actuales en

cuanto a los paquetes de turismo, la descripción mas real posible de los

segmentos meta y realizar pronósticos en cuanto al proyecto.

Se desechó el Subsistema de Resultados, porque es preciso disponer de

información actual, no de hechos pasados, que no sirven para realizar las

debidas proyecciones y modelos.

Se desechó el Subsistema de Inteligencia, por no ser un método totalmente

objetivo y porque no usa técnicas sistemáticas.

USUARIOS Y EJECUTORES

Tanto el usuario como el ejecutor de la Investigación de Mercados serán los

autores de dicha investigación, debido a que los datos recolectados serán

utilizados para llevar a cabo este Plan de Negocios.

MARCO TERÓRICO, HIPÓTESIS y OBJETIVOS

El Marco Teórico estará formado a partir de la recolección de datos de

entidades publicas y privadas (información secundaria externa), tales como el

Ministerio de Turismo, CAPTUR, Consejo Provincial de Pichincha, ASEC,

INEC, Agencias de Viajes, Paginas de Internet, etc.

HIPOTESIS

La Implementación de la Hostería en Puerto Quito es rentable.
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DISEÑO, FUENTES, RECOLECTORES Y TIPO DE MUESTREO

../ Investigación Cuantitativa

Se utilizará este diseño de investigación ya que los objetivos se encaminan al

análisis de variables cuantificables como la demanda de servicios, dentro de la

factibilidad del proyecto están variables como el TIR, el VAN.

Para utilizar esta investigación se recurrirá a realizar estudios descriptivos por

medio de la herramienta de la encuesta personal (encuesta directa), lo cual

permitirá localizar al informante y lograr su colaboración siendo esta una fuente

fidedigna y objetiva.

Estos datos serán recolectados por medio de los cuestionarios los cuales

constaran de preguntas cerradas, abiertas y opcionales .

../ Investigación Cualitativa

Se utilizará este diseño debido a que se necesita conocer ciertos aspectos muy

subjetivos de los turistas y por ende este diseño será de gran ayuda ya que

permitirá decidir si realizar o no la investigación.

Se recurrirá a la utilización de los sondeos para tener un mayor conocimiento

sobre los servicios de la competencia, los gustos de los turistas, sus

preferencias, etc.

../ Tipo de Muestreo

El tipo de muestreo a utilizarse será el Muestreo Determinístíco (No

Probabilístico), específicamente de Juicío o Criterio, debido a que la selección

de los participantes se la realizará de manera selectiva pero basada en el

criterio de que sean únicamente turistas que hayan viajado o que conozcan el

Noroccidente de Pichincha.
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1.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR TURíSTICO

1.1.1. Importancia del turismo en el PIS y generación de divisas

En el año 2000 el turismo llegó a ser una de las actividades económicas más

importantes del país. Actualmente ocupa el tercer lugar en la generación de

divisas, luego del petróleo y el banano, ya que generó un ingreso anual de 540

millones de dólares en el año 2002.

El PIS turístico de la rama hoteles, bares y restaurantes se incrementó en un

2%; su aporte al PIS nacional fue de 2% entre 1999 y el 2000, es decir que la

actividad creció más que la economía en su conjunto (1,87). En el 2001, el PIS

del sector creció aproximadamente en el orden del 2,87%.

Gráfico 1.1. Importancia del turismo en la generación de divisas
(Millones de dólares)
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AÑOS PETROLEO BANANO TURISMO ELABORADOS FLORES CAMARÓNCRUDO DEL MAR

2001 1.722 865 517 272 238 281
2002 1.839 981 540 343 273 262

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Los autores

La proyección del aporte del turismo al PIS nacional para el año 2003, llega a

representar el 4.4% del mismo (Ver Gráfico 1.2).
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Gráfico 1.2. Evolución del turismo en el PIS

(Tasa anual)
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Fuente: Cuentas Satélite del Ministerio de Turismo
Elaboración: Los autores

•

1.1.2. Crecimiento del PIS turístico

En los últimos tres años, el PIS turístico ha tenido un crecimiento sostenido,

incluso mayor al crecimiento de la economía nacional. Este aumento se debe,

como se puede observar en el Cuadro 1.1, al crecimiento de todas las

industrias que lo conforman.

Cabe destacar que dentro de las industrias que conforman el PIS turístico,

existen cuatro actividades que son las más representativas de los servicios

turísticos y son: transporte por carretera (25%), agencias de viaje (19%);

hoteles (15%); y, restaurantes (12%). (Ver Anexo 1)

Cuadro 1.1. Producto interno bruto turístico
(Miles de dólares)

Fuente: Cuentas Satellte del Ministerio de TUrismo
Elaboración: Los autores

Industrias 2000 2001 2002 2003

Industrias características del turismo 627.506,00 629.874,00 642.672,00 661.451,00

Industrias conexas 30.498,00 31.011,00 32.092,00 33.083,00

Industrias no específicas del turismo 46.772,00 47.156,00 49.559,00 51.432,00
Impuestos indirectos sobre productos 115,00 118,00 120,00 122,00
Impuestos y subvenciones implícitos sobre las
importaciones 847,00 1.027,00 0,00 0,00
Impuestos y subvenciones implícitos sobre las
exportaciones 1.709,00 1.713,00 0,00 0,00

Imouesto al valor aareaado 31.010,00 29.713.00 29.672,00 31.086.00

TOTAL 738.457 740.612 754.115 777.174.. . .

•

•



•

•

3

El PIS turístico tuvo un crecimiento de 0,3% entre el año 2000 y 2001 , 1.8%

entre el 2001 y el 2002 y un 3.1 % entre el 2002 y 2003.

Gráfico 1.3. Crecimiento del PIB Turístico
(Tasa anual)
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Fuente: Cuentas Saté li te del Ministerio de Tur ismo
Elaboración: Los autores

1.1.3. Turismo en la balanza de pagos

El turismo reflejado en la balanza de pagos, registra en su cuenta viajes 447.2

millones de dólares durante el año 2002 lo que representa un incremento del

4% con relación al año 2001.

La balanza Turística refleja un saldo positivo. En el 2002 el saldo disminuyó por

la gran cantidad de ecuatorianos que salieron del país. A pesar de que la salida

de ecuatorianos del país por razones de migración en los últimos años ha sido

alta, la llegada de turistas es mayor.

Gráfico 1.4. Balanza Turística
(Millones de dólares)
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1.2. MOVIMIENTO TURíSTICO

Dentro del desarrollo del turismo es importante recalcar el incremento que ha

tenido tanto el turismo receptivo como el interno, los cuales se han convertido

en el eje dinamizador de este sector, dándole al Ecuador un ingreso

considerable de divisas. Además, es importante mencionar que el turismo

emisor también se ha visto incrementado en los últimos años.

•
1.2.1. Turismo receptor

1.2.1.1. Número de Turistas que Ingresan al Ecuador

Pese a la inestable situación gubernamental del país, el número de turistas

extranjeros llegados a los aeropuertos de Guayaquil y Quito sigue creciendo de

392 mil en el 2001, 426 mil en el 2002 y se prevé que para el 2003 sea de 440

mil. Incluso sin el apoyo dado por el Fondo de Promoción Turística, no se

descarta la posibilidad de pensar que en el 2010 el total de turistas extranjeros

registrados en todos los puertos de ingreso podría llegar a los 760 mil.

•
1.2.1.2. Nacionalidad

La mayor cantidad de turistas que ingresan al país vienen de América del

Norte, América del Sur y Europa. En las siguientes tablas se presentan los

países de mayor afluencia:

Gráfico 1.5. Turismo receptivo de América del Norte
(Número de personas)
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Fuente: Revista Gestión
Elaboración: Los autores

CONTINENTE PAIS
INGRESO EN EL INGRESO EN EL

2001 2002
Canadá 13.233 12.130

América del Norte
Estados Unidos 148.100 149.612

..

•
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Gráfico 1.6. Turismo receptivo de América del Sur
(Número de personas)
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Elaboración: Los autores

CONTINENTE PAIS INGRESO EN EL 2001 INGRESO EN EL 2002

Argentina 12.631 12.82

Chile 19.593 18.304

América del Sur Colombia 182.316 186.927

Perú 84.794 87.367

Venezuela 14.089 14.16
"

•
Gráfico 1.7. Turismo receptivo de Europa

(Número de personas)
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Elaboración: Los autores

CONTINENTE PAIS INGRESO EN EL 2001 INGRESO EN EL 2002
Reino Unido 18.968 17.453

España 15.400 15.483
Europa

Francia 12.161 13.080

Alemania 17.733 18.640
..

•
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Entre julio del 2002 y junio del 2003, el 35% de los turistas extranjeros

vinieron de los Estados Unidos, el 13% de Colombia y el 10% de Europa. Los

turistas peruanos han aumentado su ingreso al país de forma significativa por

tanto han llegado a constituir el 3,6% de todas las llegadas.

•

1.2.1.3. Promedio de consumo del turismo receptor

De acuerdo con el Ministerio de Turismo este gasto se ha incrementado de 490

mil dólares en el 2000 ha 619 mil dólares en el 2003, lo que representa un

incremento del 26.32% durante los últimos cuatro años (Ver gráfico 1.8). Por

otro lado, el promedio de gastos que tuvieron los extranjeros en nuestro país

fue de 3.000 dólares y, en promedio las mujeres gastaron más que los

hombres: 1.629 dólares versus 1.469 dólares.

Gráfico 1.8. Consumo del turismo receptivo
(Millones de dólares)
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Fuente: Revista Gestión
Elaboración: Los autores

• El gasto realizado por los extranjeros, en los rubros mencionados

anteriormente, durante el período julio 2002 y junio 2003, llegó a un total de

577,8 millones de dólares, de los cuales el 37% gastaron en paquetes

turísticos, el 11 % en alojamiento, el 10% en souvenirs y otras compras, el 8%

en restaurante, 6% en transportes y el restante 28% en actividades deportivas

y otras actividades recreativas y productos no especificados de turismo. La

estructura de gasto de los rubros antes mencionados constan en el Anexo 2

con su respectiva desagregación .

•
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1.2.1.4. Promedio de estadía en el Ecuador

La mayoría de los turistas extranjeros que ingresaron a nuestro país se quedan

en promedio entre 17 y 22 días.

•

1.2.2. Turismo interno

En el 2003, del consumo total de turismo, el 53% fue realizado por

ecuatorianos residentes. La demanda estimada de turismo interno es de 5,85

millones de personas al año.

1.2.2.1. Demanda de turismo interno

El 33% de demanda de turismo interno se localiza en la ciudad de Guayaquil y

el 24% en la ciudad de Quito. En menor cantidad Tulcán, Machala, Cuenca,

entre otras. (Ver Anexo 3.)

•

Los principales motivos para realizar turismo interno se lo hace por las

siguientes razones: visita a amigos, esparcimiento , diversión, recreación,

negocios, compras , motivos religiosos, otros. (Ver Anexo 4.)

1.2.2.2. Promedio de consumo del turismo interno

El consumo turístico interno se ha incrementado en estos últimos cuatro años,

pasando de 690,433 dólares en el 2000 a 1.401.551 dólares en el 2003

dándose un incremento del 103%.

Gráfico 1.9. Consumo del turismo interno
(Millones de dólares)
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Fuente: Revista Gest ión
Elaboración: Los autores
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El gasto que se ha presentado en los turistas internos se lo realiza más en los

rubros de hoteles y similares, restaurantes y similares, servicios de transporte

tanto aéreo como terrestre, agencias de viajes y similares, servicios de

actividades deportivas y otras actividades recreativas y productos no

especificados de turismo. (Ver Anexo 5 con la desagregación del consumo en

cada uno de los rubros).

1.2.2.3. Promedio de permanencia del turista fuera del lugar de residencia

Los datos disponibles del Ministerio de Turismo reflejan que el 77% de los

turistas permanecieron fuera de sus lugares de residencia fue al menos por una

noche y el 23% permaneció un solo día.

1.3. EL ECOTURISMO y SU IMPORTANCIA EN EL ECUADOR

1.3.1. Inicios del Ecoturismo en el Ecuador

La actividad del Ecoturismo se inició en el Ecuador en 1991 conjuntamente con

el proceso de la creación de la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC)

en el mismo año, y contó desde sus inicios con el apoyo y participación de

otros actores como Ministerio de Turismo (CETUR en ese entonces) , ONG's,

Operadores Privados y Proyectos con diferentes comunidades, principalmente

comunidades indígenas.

1.3.2. Principales actividades desarrolladas en el Ecoturismo

Las principales actividades que se han venido desarrollando a partir del inicio

del Ecoturismo en el Ecuador, han sido en su mayoría, impulsadas y llevadas a

cabo por la ASEC y han sido las siguientes:

• Foros: En 1995 se comenzaron a realizar una serie de foros a nivel regional

y nacional, con la finalidad de definir un marco de referencia para que se

reconociera el rol de las comunidades locales e indígenas en el ecoturismo

en el país.
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• Documento de Políticas y Estrategias para la participación comunitaria

en el Ecoturismo: A partir de estos foros que se dieron en todo el país y

que contó con una amplia participación de los diferentes actores

involucrados en el manejo del ecoturismo, se logró desarrollar este

documento que se publicó en 1998 y que constituyó la base para desarrollar

un marco legal adecuado a las necesidades de la industria y para procesos

posteriores, tanto en el sector privado como en el público, conformado

básicamente por los Ministerios de Turismo y del Ambiente.

• Reglamento de Ecoturismo: Teniendo en cuenta que la actividad de

ecoturismo en el Ecuador carecía de un marco legal que permitiera su

desarrollo sostenible, y al mismo tiempo, acogiera a todas aquellas

pequeñas y medianas empresas comunitarias y/o privadas que operan en

sus áreas naturales, y que por un vacío, no podían legalizar su situación, se

crea y expide este reglamento, el mismo que también reconoce la

organización ancestral de las comunidades indígenas y su personería

jurídica. El reglamento consta de 35 artículos, los cuales dan el marco

general legal y su aplicación (Ver Anexo 6).

1.4. EL ECOTURISMO EN LA ACTUALIDAD

Según un estudio realizado por el Ministerio de Turismo acerca del ecoturismo,

se concluyó que el 62% de los ingresos de la cuenta "viajes" del banco central,

en los últimos siete años, son generados por el ecoturismo y el turismo de

naturaleza.

En el Cuadro 1.2 se detalla el aporte que ha tenido el Ecoturismo a la

generación de divisas en el Ecuador entre los años 1995 a 1999, cabe recalcar

que los únicos estudios del Aporte del Ecoturismo datan de estas fechas.
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Cuadro1.2. Aporte del Ecoturismo a la generación de divisas

RUBRO 1995 1996 1997 1998 1999

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

Ingresos (millones USO) 255 100 281 100 290 100 291 100 343 100

Llegada de extran jeros (miles) 439,5 493,7 529,5 510,6 508,7

Gasto Per Cáp ita (USO) 580 569 548 570 674
Ingresos Total Ecoturismo 141 55 160 57 181 62 179 62 218 63millones USO)
lTotal Extranjeros (en miles) 91 110 113 120 124
Gasto Per Cápita (USO) 1,549 1,454 1,602 1,492 1,758
Ingresos Resto Visitantes 114 45 121 43 109 38 112 38 126 37millones USO)
Llegada Resto Extranjeros (miles) 267 294 255 260 251

Gasto Per Cáp ita (USO) 340 33 320 331 394
Llegada Extran jeros Frontera

116 122 136 130 134
Colombia (miles)

Gasto Per Cáp ita (USO) 200 200 200 200 200
Fuente: Informe de Esta dísticas Mensuales BCE 2000
Elaboración: Los autores

Actualmente todos los sectores involucrados en el manejo del Ecoturismo ,

están trabajando en tres áreas principales, detalladas a continuación:

~ Política

Todos los actores involucrados en el sector del Ecoturismo están invirtiendo

recursos conjuntamente, con la finalidad de llegar a tener un representante

involucrado directamente en el sector político del Estado Ecuatoriano que

represente y trabaje en conjunto con todas las asociaciones del país para que

al Ecoturismo se lo reconozca y consolide de una vez por todas, como una

prioridad para el Estado.

~ Manejo

El Ecuador junto con cuatro países más: Belice, Guatemala, Costa Rica y

Brasil, están trabajando conjuntamente en adoptar técnicas conocidas como

BMP, Best Management Practices , las mismas que sirven para definir todos los

lineamientos en lo que es la creación y mejoramiento de las Normas Técnicas

de Certificaciones de Ecoturismo .
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Se está trabajando también en la adopción de mecanismos para operar en

sistemas de áreas protegidas a través de la adopción del reglamento conocido

como RETANP (Reglamento Especial Turístico de Áreas Naturales

Protegidas).

~ Capacitación

Se están generando procesos de capacitación para profesionales del sector y

para esto se está contando con la participación de Universidades como la UCT

y la San Francisco.
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2.1. OFERTA TURíSTICA

Para elaborar la proyección de la oferta turística se han tomado 6 datos base

(2000-2005) de los cuales los dos primeros representan datos publicados por el

INEC y los cuatro restantes se los obtuvo por medio del aumento constante del

factor de crecimiento vegetativo de la población (2,1%).

El modelo utilizado para realizar la proyección de la oferta fue la ecuación de

línea recta (y = a + b * x). A continuación se presentan los resultados en los

cuales se demuestra una tendencia creciente de la oferta en un futuro:

2.1.1. Proyección de la oferta turística

Cuadro 2.1. Tendencia de los datos de la oferta
(Miles de dólares)

AÑOS X OFERTA (Y)

2000* 1 1.311.773
2001* 2 1.759.490
2002 3 1.796.439
2003 4 1.834.165
2004 5 1.872.682
2005 6 1.912.008

TOTAL 21 10.486.557

OFERTA

3.000.000 ,.--------------------------,

•

2.500.000

2.000 .000

1.500.000

•

1.000.000

500.000

2000 2001 2002 2003 200J 2005

-+-OFERTA (Y) - Lineal (OFERTA (Y»
-- --'------

"Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
Elaboración: Los autores
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Cuadro 2.2. Proyección de la oferta
(Miles de dólares)

•

ECUACION GENERAL Y =1.409.912 + 96.528 *x
AÑOS X OFERTA (Y)

2000 1 1.311.773

2001 2 1.759.49 0

2002 3 1.699.496

2003 4 1.796 .023

2004 5 1.892 .551

2005 6 1.989 .079

2006 7 2.085.607

2007 8 2.182.135

2008 9 2.278.663

2009 10 2.375.191

2010 11 2.471.719

PROYECCiÓN DE LA OFERTA

. ..•••••••

3.000.000 r-------------------------------,
2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

~OFERTA (Y)

Fuente y Elaboración: Los autores

•
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2.1.2. Número de establecimientos a nivel nacional

Relacionando el número de establecimientos, por rama de actividad de los

años 2000 y 2001 1
, se observa que el número de establecimientos ha crecido

en las ramas de hospedaje y restaurantes y bares (Ver Cuadro 2.3). Por otro

lado, las actividades no relacionadas con el turismo, han presentado una

disminución por cuanto hay establecimientos que en la mayoría de casos

liquidaron o no informaron.

Cuadro 2.3. Número de establecimientos totales por rama de actividad

Fuente: Instituto Nacional de Estadfstlc as y Censos
Elaboración: Los autores

Según se puede observar en el gráfico 2.1, la actividad económica de hoteles,

campamentos y otros tipos de hospedaje ocupan un porcentaje representativo

del 20%, con respecto a las otras ramas que prestan servicios.

NUMERO DE

No. ACTIVIDAD ECONOMICA ESTABLECIMIENTOS

AÑO 2000 AÑO 2001

1 HOTELES CAMPAMENTOS Y OTROS TIPOS HOSPEDAJE 137 150
2 RESToBARES Y CANTINAS 90 97

3 ACTIVIDADES DE HOSPITALES 62 61

4 OBTENC oy DOTACION PERSONAL 54 50

5 ACTIV. RADIO y TELEV.IPRODo PROGol 51 50

6 RESTO 330 340

TOTAL 724 748. .

•

Gráfico 2.1. Participación por rama de actividad
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaboración: Los autores

, www.inecoqov.ec . Los únicos datos disponibles corresponden a los años 2000 y 2001 .

•
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2.1.3. Infraestructura hotelera

El Ministerio de Turismo será el encargado de autorizar la apertura,

funcionamiento y clausura de los alojamientos. Al mismo tiempo esta entidad,

será quien otorgue las categorías a los alojamientos hoteleros por medio del

distintivo de la estrella, en tres, dos y una estrella plateadas, correspondiente a

establecimientos de primera, segunda y tercera respectivamente .

Cuadro 2.4. Categoría para hostales y hosterías

NÚMERO DE ESTRELLAS CATEGORíA

3 estrellas Primera
2 estrellas Segunda
1 estrella Tercera

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador
Elaboración : Los autores

Por otro lado, es importante mencionar que los alojamientos se clasifican en

distintos grupos y subgrupos (Ver Anexo 7), los mismos que permiten identificar

sus características estructurales , su categoría, sus reglamentaciones , etc.

Además, según lo expuesto en el Registro Oficial 726, cada uno de los tipos de

alojamientos, dependiendo al grupo y subgrupo al que pertenezcan , y

dependiendo de la categoría a la que pertenezcan; deberán cumplir con ciertos

requisitos previos para su funcionamiento (Ver Anexo 8), caso contrario

recibirán la sanción establecida en la Ley por medio del Ministerio de Turismo.

2.2. IMPORTANCIA DE PICHINCHA EN LA OFERTA TURISTICA

2.2.1. Producción por provincias de hoteles, restaurantes y servicios

Al analizar los datos del año 2000 frente a los del 2001 , se observa que en

Pichincha la producción ha aumentado , sin embargo en términos porcentuales

frente al total nacional sufre una reducción del 2%.

De otro lado en Guayas , la producción ha aumentado lo que significa un

crecimiento relativo del 4%. El resto de provincias experimentan variaciones

poco significativas, frente al total nacional.
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Cuadro 2.5. Producción de hoteles, restaurantes y servicios por provincia

Fuente: Instituto Nacional de Estadlstlcas y Censos
Elaboración: los autores

PRODUCCION TOTAL
PROVINCIAS (Valores en Miles de Dólares)

AÑO 2000 % AÑO 2001 %
PICHINCHA 862.067 66% 1.134.059 64%
GUAYAS 353.492 27% 537.347 31%
AZUAY 31.378 2% 20.693 1%
NAPO 26.153 2% 38.740 2%
OTRAS PROVINCIAS 38.683 3% 28.651 2%
TOTAL 1.311.773 100% 1.759.490 100%..

•

•

2.2.2. Número de establecimientos total por provincias en hoteles,
restaurantes y servicios

El cuadro refleja que Guayas y Pichincha tienen la mayor concentración del

número de establecimientos y que hubo un crecimiento en el 2001 frente al

2000; ya que en estas dos provincias se concentra la mayor cantidad de la

producción y además son provincias en las cuales el desarrollo económico

está en alza.

Cuadro 2.6. Número total de establecimientos por provincia

NÚMERO DE
PROVINCIAS ESTABLECIMIENTOS

AÑO 2000 % AÑO 2001 %
PICHINCHA 273 38% 279 37%
GUAYAS 247 34% 262 35%
AZUAY 62 9% 60 8%
TUNGURAHUA 25 3% 22 3%
OTRAS 117 16% 125 17%
TOTAL 724 100% 748 100%

•
Fuente: Instituto Nacional de Estad lstlcas y Censos
Elaboración: los autores

2.2.3. Afluencia de turistas a Pichincha (Ver Cuadro 2.7)

Pichincha es la provincia que más turistas extranjeros recibió en el año 2003

con un ingreso de 293.371 turistas. Del total de turistas que ingresaron en

dicho año (628.586), Pichincha representa el 47% en lo que a turismo receptivo

se refiere, convirtiéndose así en la principal provincia del país en importancia

turística .

•
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•
ada provincia en el 2003td de d 27 S rd 11

Fuente : Direcci ón Nacional de Mlgraclon
Elaboración: Los autores

ua ro .. a I a v eQa a e ex ranJeros a c
Salida de % Llegada de %

Provincia Extranieros Extranieros
PICHINCHA 278.183 57% 293.371 47°!c
Guayas 93.495 19% 153.233 24%
El Oro 17.091 4% 56.039 9%
Manabí 330 0% 394 0%
Carchi 29.729 6% 111.873 18%
Esmeraldas 2.987 1% 10.243 2%
Z. Chinchipe 613 0% 643 0%
Sucumbios 181 0% 508 0%
Otras O 0% 2.282 0%

TOTAL 486.292 100% 628.586 100°!C.. ..
•

2.3. NOROCCIDENTE DE PICHINCHA

•

A pocos minutos de Quito, se encuentra la Línea Ecuatorial que divide al

planeta en dos partes exactamente iguales. Desde este punto geográfico

donde se levanta la Ciudad Mitad del Mundo, hacia el Noroccidente de la

Provincia de Pichincha se abre la ruta de los Dos Hemisferios, así denominada

porque, en una carretera pavimentada de primer orden los visitantes entran y

salen fácilmente en un paradisíaco trayecto de más de 200 Kms., del Norte al

Sur del globo terráqueo.

Gráfico 2.2. Ubicación de Puerto Quito en Pichincha

PIJE roro

•
J

~ ..

Fuente: Plan General de Desarrollo de Pichincha
Elaboración: Los autores

•
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En esta intrincada selva de bosque subtropical húmedo se han develado

hallazgos arqueológicos a lo largo de Mindo, San Miguel de los Sancos, Pedro

Vicente Maldonado y Puerto Quito. Existe tanta riqueza natural que, en tan solo

un km2 hay más especies animales y vegetales que en todo el territorio de

Estados Unidos y Canadá juntos.

2.3.1. Importancia del Noroccidente de Pichincha

El Noroccidente se caracteriza por ser una zona altamente productiva debido a

la existencia abundante de vegetación, árboles de laurel, colorado, manzano,

copal y pachaco; abundante pasto y cultivos tales como piña, cacao, arroz,

café, maíz, pastizales y bosque natural.

Con respecto a la ganadería, existe ganado vacuno y porcino; se tiene también

producción avícola y pesca en los ríos y esteros. En la producción pecuaria

predomina la carne de ganado bovino y porcino. Los productos pecuarios se

venden en las parcelas y su faenamiento se efectúa en el camal, ubicado a

orillas del río Caoní, lo cual produce contaminación en el sector y

particularmente en este río.

La producción agrícola de la zona se desarrolla sobre la base de cultivos

tradicionales como el café, la yuca, el arroz, plátano, maíz, cacao, limón,

mandarina, fréjol, guaba. Además se introdujo nuevos cultivos como la piña, el

maracuyá, pimientos y maíz duro para consumo animal (pollos).Se introdujeron

también otros tipos de producción como base para el desarrollo de la

agroindustria, tales como la palma africana, la nuez de macadamia y la piña. El

20% de los establecimientos existentes se dedica a la producción

manufacturera y artesanal.

Los productos agropecuarios y maderables de la zona se comercializan

fundamentalmente con la sierra, mientras que los productos para la

agroindustria se entregan a las fábricas procesadoras-
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•
Por otro lado, el turismo que se desarrolla en el Noroccidente va en ascenso, lo

cual a contribuido a generar divisas, empleo, desarrollo de Planes de

infraestructura tales como la red vial, servicios, implementación de

reglamentaciones para el cuidado del Ecoturismo en la zona así como puesta

en marcha de proyectos de capacitación para los habitantes de la zona.

•
2.3.2. Establecimientos de alojamiento en el Noroccidente

En la región del Noroccidente se encuentran registrados oficialmente 23

establecimientos de hospedaje, de los cuáles cinco son de primera categoría,

cuatro de segunda categoría, tres de tercera y once establecimientos que no

actualmente no cuentan con una categoría registrada en la Cámara Provincial

de Turismo de Pichincha (CAPTUR).

Cuadro 2.8. Establecimientos en el Noroccidente de Pichincha

Fuente: Camara Provincial de TUrismo de Pichincha
Elaboración: Los autores

Número de establecimientos en el Noroccidente

No. Nombre establecimiento Tipo de alojamiento Ubicación Cateqoría, Arashá Hotel Mindo Primera

2 Bellavista Hotel Mindo Tercera

3 Curiauindi Huasi Hostería Mindo SIR
4 Don Gaucho Hostería Puerto Quito Seaunda

5 El Encanto Hostería San Miauel de los Bancos SIR
6 El Paraíso Hostería Pedro Vicente Maldonado Tercera

7 Grand Hotel Puerto Quito Hotel Puerto Quito Sequnda

8 Gvosv Hostal Mindo SIR
9 Kaonv Lodae Hostería Puerto Quito Primera

10 La Junqla Hostería Mindo SIR
11 La Trainera Hostería San Miauel de los Bancos Seaunda

12 Los Colibríes Hostal Míndo SIR
13 Maquipucuna Hotel Naneqal SIR
14 Mindo Garden Hostería Míndo Primera

15 Rancho Ilusión Hostería San Miauel de los Bancos Tercera

16 Rancho Suamox Hostería Pedro Vicente Maldonado SIR
17 Río Blanco Hostal San Miauel de los Bancos Seaunda

18 Sachatamia Hotel Mindo Primera

19 Saguambi Hostería Mindo SIR
20 Salamandra Hostería Puerto Quito SIR
21 Sapos v Ranas Hostería San Miauel de los Bancos SIR
22 Séptimo Paraíso Hotel Mindo Primera

23 Tanaara Hostería San Miauel de los Bancos SIR.

•

•

l '

•
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2.4. PUERTO QUITO

La superficie del cantón es de 719 km2 de los cuales 50 ha corresponden a la

cabecera cantonal, la cual constituye paso obligado desde y hacia el

Noroccidente. Su desarrollo urbanístico gira en torno a la vía alterna por el by

pass y a la vía principal de acceso, en donde se han establecido los principales

comercios y servicios.

Puerto Quito constituye la única parroquia del cantón, también forman parte de

éste cuarenta localidades rurales dispersas, cuyos orígenes se remontan a la

colonización, inicialmente con fines de explotación maderera.

En la actualidad se caracteriza la zona por ser altamente productiva. El cantón

se encuentra ubicado en la subcuenca del río blanco, perteneciente a la cuenca

del río Esmeraldas.

Cuadro 2.9. Datos generales de Puerto Quito

DATOS GENERALES
País Ecuador

Capital Quito

Provincia Pichincha
Cantón Puerto Quito

Superficie 719 km".

Altitud De 140 a 200 m.s.n.m.

Temperatura 24,80°C
Ubicación Noroccidente de la provincia de

Pichincha

Población total 14.586 hab.

Población urbana 1.816 hab.
Población rural 12.770 hab.

LíMITES
NORTE: Provincia de Imbabura
SUR: Cantón Santo Domingo

ESTE: Cantón Pedro Vicente
Maldonado

OESTE: Provincia de Esmeraldas
Fuente : Plan General de Desarrollo de Pichincha
Elaboración: Los autores
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Gráfico 2.3. Mapa de Puerto Quito
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Fuente: Plan General de Desarrollo de Pichincha
Elaboración: Los autores

•

2.4.1. Recursos turísticos en Puerto Quito

El área territorial que conforma este cantón es rica por su naturaleza misma,

por sus paisajes, por sus recursos hídricos, vegetales y animales y por su clima

tropical.

Dispone de zonas aptas para el turismo, eco y agro-turismo. Se han

aprovechado las playas del río Caoní, para ser explotadas como balnearios.

•

La presencia de varios ríos, de sus afluentes y varios riachuelos, caracteriza a

esta región, ya que gracias a sus aguas torrentosas se forman hermosas

cascadas cuyos paisajes aledaños se vuelven paradisíacos. Tal es el caso de

la Cascada Azul, la misma que se alimenta del río Culebritas. Este río nace en

las montañas vírgenes del Noroccidente de la Provincia, por la unión de

múltiples vertientes que lo conforman con aguas puras, las mismas que en su

recorrido encuentran desniveles topográficos raros, en una zona de baja altura

con respecto al nivel del mar. Por la presencia de estos ríos es necesario

contar con planes futuros para evitar inundaciones en sectores productivos.

En el cañón del río Culebritas y en su trayecto vive una variedad infinita de

aves como los colibríes de cola corta y cola larga, pájaros carpinteros, búhos,

halcones, azules, papagayos y otros.

•
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•

Entre los mamíferos se destacan la guanta, armadillo, oso perezoso, guatusas,

zorros y tigrillos, así como también monos. Hay también reptiles como

serpientes venenosas, y entre ellas la coral, equis, verrugosa, chonta,

papagayo; y las culebras como matacaballo (Boa constrictor). Hay escasos

lagartos y tortugas. Se puede observar también insectos como mariposas,

luciérnagas, grillos y otros. Los peces como sábalos, sabaletas, guañas,

camarón de río, pez gato, lisas, también se encuentran en los ríos del sector.La

vegetación, en general, está integrada por árboles de pambil, guayacán,

clavellín, moral, sande, teca, caoba.

2.5. DEMANDA TURíSTICA

Para elaborar la proyección de la demanda turística, receptiva e interna, se han

tomado 6 datos base (2000-2005) de los cuales los dos primeros representan

datos publicados por el INEC y los cuatro restantes se los obtuvo por medio del

aumento promedio que se obtuvo del crecimiento turístico (4%).

• El modelo utilizado para realizar la proyección de la oferta fue la ecuación de

línea recta (y = a + b * x). A continuación se presentan los resultados en los

cuales se demuestra una tendencia creciente de la oferta en un futuro:

2.5.1. Proyección de la demanda receptiva

Cuadro 2.10. Tendencia de los datos de la demanda receptiva
(Miles de dólares)

' Fuente: Instituto Nacional de Estadlstlcas y Censo
Elaboración: Los autores

AÑOS X DEMANDA
RECEPTIVA ev\

2000' 1 490.114

2001 ' 2 516.836

2002 3 536.034

2003 4 555.945

2004 5 576.596

2005 6 598.014

TOTAL 21 3.273.539..

•

•
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~DEMANDA RECEPTIVA(Y)~ Lineal (DEMANDA RECEPTIVA(Y»]
- - -- -

-Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
Elaboración: Los autores (Referencia Cuadro 2.10)

Cuadro 2.11. Proyección de la demanda receptiva
(Miles de dólares)

ECUACION GENERAL y=471.721 +21.10S-x

AÑOS X DEMANDA
RECEPTIVA (y)

2000 1 490 .114

2001 2 516.836

2002 3 536.034

2003 4 555.945

2004 5 576.596

2005 6 598.014

2006 7 619.459

2007 8 640.564

2008 9 661.670

2009 10 682.775

2010 11 703.881

PROYECCiÓN DE LA DEMANDA RECEPTIVA

800.000
700.000 • • • •• 600.000 • • • •500.000 -. • •
400.000 - ---

300.000 ---

200.000
100.000

O
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200 7 2008 2009 2010

---
~DEMANDA RECEPTIVA (Y)

Fuente y Elaboración: Los autores

•
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2.5.2. Proyección de la demanda interna

Cuadro 2.12. Tendencia de los datos de la demanda interna
(Miles de dólares)

•

AÑOS X
DEMANDA INTERNA

Y

2000" 1 690.433

2001 · 2 1.153.407

2002 3 1.177.629

2003 4 1.202.359

2004 5 1.227.608

2005 6 1.253 .388

TOTAL 21 6.704.824

DEMANDA INTERNA

y =87.489x~11.260

•

2.000.000 ,.--------------------------------,
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000

800.000
600.000
400.000
200.000

O'--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----J
2000 2001 2002 2003 2004 2005

~DEMANDA INTERNA f'O - Li~eal (DEMANDA IN!ERNA (Y»

"Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
Elaboración: Los autores

Cuadro 2.13. Proyección de la demanda interna
(Miles de dólares)

Fuente y Elaboraclon: Los autores

ECUACION GENERAL Y= 811.260 + 87.489" x

AÑOS X DEMANDA INTERNA
Y

2000 1 690.433

2001 2 1.153.407

2002 3 1.177.629

2003 4 1.202.359

2004 5 1.227.608

2005 6 1.253.388

2006 7 1.423.682

2007 8 1.511.170

2008 9 1.598.659

2009 10 1.686.148

2010 11 1.773.637..

•

•
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INTERNA

2.000.000 ,.---------------------- - --- - - -.,

•••••••..._ .....__..- ....._-11.....~- •

/
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• ~DEMANDA INTERNA Y

Fuente y Elaboración: Los autores (Referencia Cuadro 2.13)

2.5.3. Mercado

Anualmente al Ecuador ingresan miles de extranjeros con fines turísticos,

laborales, comerciales y científicos, los cuales permanecen un tiempo limitado

en el país.

•
Como se puede observar en el Gráfico 2.4, la llegada de extranjeros desde el

año 1998 hasta el 2002, se ha venido incrementando de manera sostenida. A

pesar del alto índice de migración de los ecuatorianos a partir del año 2000, la

llegada de extranjeros ha sido mayor a la salida de ecuatorianos.

Gráfico 2.4. Llegada de turistas versus salida de ecuatorianos
(Miles de personas)
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Fuente: Cuentas Satélite del Ministerio de Turismo
Elaboración: Los autores
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2.5.4. Tamaño del mercado

Para obtener la afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros que

visitaron el Noroccidente el año pasado (2003), se realizó un sondeo a las 23

Hosterías del sector desde Calacalí hasta Puerto Quito (Ver Anexo 9), en

donde se pudo obtener los siguientes datos:

Cuadro 2.14. Total visitas al Noroccidente de Pichincha en el 2003.
Turistas % Cantidad

Nacionales 48 16.291

Extranjeros 52 17.928

Total turistas año 2003 34.219
Fuente: Sondeo a las hosterlas del Noroccldente de Pichincha
Elaboración: Los autores

Gráfico 2.5. Proporción de turistas nacionales y extranjeros que visitó el
Noroccidente de Pichincha.

•
Cl Nacionales I

• Extranjeros

•

•

Fuente: Sondeo a las hosterías del Noroccidente de Pichincha
Elaboración: Los autores

Las Hosterías registraron un total de 34.219 turistas, de los cuales 16.291

(48%) corresponden a turistas nacionales y 17.928 (52%) son extranjeros.

2.5.5. Perfil del mercado

Para poder definir el perfil del mercado, se utilizó la información proveniente de

dos grupos importantes dentro del universo de estudio:

1. Hosterías existentes en el Noroccidente

Se realizó un sondeo a las 23 hosterías, mediante una entrevista a todos los

administradores, de donde se obtuvo datos tales como la afluencia total de

turistas que tuvieron en el año 2003 y el origen de los mismos. (Ver Anexo 9).

Mediante la técnica de observación directa, se pudo constatar las

características de infraestructura, servicio y nivel de satisfacción de los clientes.
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2. Operadoras de Turismo de las Hosterías del Noroccidente

Se realizó entrevistas a las principales operadoras de turismo ubicadas en la

ciudad de Quito que ofrecen paquetes turísticos a las distintas hosterías

ubicadas en el Noroccidente. De esta manera, se pudo obtener información en

cuanto al turismo receptivo en lo que respecta a nivel de gasto que realiza el

turista, su lugar de procedencia, paquetes preferidos, edades promedio del

visitante extranjero y afluencia registrada en el año 2003.

2.6. PERFIL TURISTAS

2.6.1. Turismo extranjero

Según la investigación de campo realizada a las principales operadoras de

turismo ubicadas en Quito y que ofrecen paquetes hacia el Noroccidente de

Pichincha, se pudo obtener los siguientes datos que permiten obtener un perfil

del turista extranjero, tales como su lugar de origen, edad promedio, paquete

preferido, días de estadía y el gasto aproximado que realizan según el paquete

elegido.

2.6.1.1. Origen del turismo receptivo

Como se puede observar en el Gráfico 2.6, los turistas europeos ocupan el

primer lugar de afluencia con un 61 %, seguido por los turistas de América del

Norte, con un 33%, y en menor proporción se encuentran los turistas que

provienen de América del Sur, Asia y Otros, que entre los tres juntos llegan al

6%.

Gráfico 2.6. Origen del turismo receptivo hacia el Noroccidente
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Fuente: Cuestionario premuestreo operadoras de turismo
Elaboración: Los autores
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Los turistas europeos que más visitan el Noroccidente son de nacionalidad

alemana, inglesa y holandesa. De los turistas de América del Norte, la mayor

proporción de turistas provienen de Estados Unidos, seguido en menor

proporcion por mexicanos y canadienses. De América del Sur, la mayor

proporción son colombianos y peruanos.

2.6.1.2. Edad promedio del turismo receptivo

Según el gráfico 2.7, la edad promedio del turista potencial que visita el

Noroccidente se encuentra entre los 21 y 40 años de edad, los mismos que

representan un 42% cada uno, seguidos en menor proporción por el segmento

de edad comprendido entre 41 y 50 años; los mayores de 51 años y menores

de 20, ocupan en igual proporción los últimos lugares.

Gráfico 2.7. Promedio de edad del turista receptivo

•
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Fuente: Cuestionario premuestreo operadoras de turismo
Elaboración: Los autores
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2.6.1.3. Paquetes preferidos del turismo receptivo (Ver Gráfico 2.8).

Para viajar al Noroccidente, el turismo receptivo prefiere realizarlo en grupo ya

que según los datos encontrados, este paquete es el más solicitado a las

Operadoras de Turismo con un porcentaje del 61%, seguido de los paquetes

por pareja con un 39%, y por último los paquetes individuales con un 33%.
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•
Gráfico 2.8. Paquetes preferidos por los turistas
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Fuente: Cuestionario premuestreo operadoras de turismo
Elaboración: Los autores

2.6.1.4. Días promedio de estadía del turismo receptivo (Ver Gráfico 2.9).

Los turistas extranjeros que visitan el Noroccidente prefieren quedarse en su

mayoría (55%) de 1 a 2 días, seguido de una estadía de 3 a 5 días (39%).Muy

pocos turistas (6%) optan por quedarse más allá de 6 días.

Gráfico 2.9. Días de estadía en el Noroccidente de Pichincha
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Fuente: Cuestionario premuestreo operadoras de turismo
Elaboración: Los autores

2.6.1.5. Promedio de gasto del turismo receptivo (Ver Gráfico 2.10).

Los turistas extranjeros gastan en su mayoría menos de 60 dólares por la

estadía en el Noroccidente (78%). El 22% gasta sobre los 60 dólares. El gasto

realizado comprende alojamiento, alimentación , diversión y transporte.

•
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Gráfico 2.10. Promedio de gasto del turista extranjero
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Fuente: Cuestionario premuestreo operadoras de turismo
Elaboración: Los autores

2.6.2. Turismo nacional

Para definir el perfil del turista nacional, se realizó un cuestionario de

premuestreo en la zona del Noroccidente de Pichincha (Ver Anexo 10), donde

se pudo obtener los siguientes datos:

2.6.2.1. Origen del turismo nacional (Ver Gráfico 2.11).

El 96% del turismo nacional es procedente de la ciudad de Quito, el restante

4% proviene de otras provincias del país, especialmente de la Sierra.

Gráfico 2.11. Origen de los turistas nacionales
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Elaboración: Los autores
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2.6.2.2. Edad promedio del turismo nacional (Ver Gráfico 2.12).

La edad promedio de los turistas nacionales que visitan el Noroccidente es

entre 21 y 40 años ocupando el 64%, seguido por turistas de edades entre 41 y

50 (24%). Mayores de 51 años representan un 10% Y por último, los menores

de 20 años solamente un 2%.

Gráfico 2.12. Promedio de edad del turista nacional
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Fuente: Cuestionario de premuestreo
Elaboración: Los autores

2.6.2.3. Paquetes preferidos del turismo nacional (Ver Gráfico 2.13).

El turista nacional para viajar al Noroccidente prefiere los paquetes en grupo, el

84%, ya que la mayoría de ellos los realizan con sus familias en distintas

épocas, por otro lado el 16% lo realiza en parejas.

Gráfico 2.13. Paquete preferido por el turista nacional
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Elaboración: Los autores
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2.6.2.4. Días promedio de estadía del turismo nacional (Ver Gráfico 2.14).

El 75% de los turistas nacionales se queda en el Noroccidente entre uno y dos

días, y el 25% entre tres y cinco días. A diferencia de los turistas extranjeros,

los turistas nacionales no se quedan en el Noroccidente más allá de seis días.

Gráfico 2.14. Días de estadía de los turistas nacionales

•
¡ _ 1 - 2 días
,

1_3- 5 días

•

Fuente: Cuestionario de premuestreo
Elaboración: Los autores

2.6.2.5 Promedio de gasto del turismo nacional (Ver Gráfico 2.15).

A diferencia del turista extranjero (22%), el nacional tiene un promedio de gasto

mayor ya que el 43% gasta más de 60 dólares. 57% de los turistas nacionales

gastan menos de 60 dólares durante su visita al Noroccidente de Pichincha.

Gráfico 2.15. Promedio de gasto del turista nacional

------------
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¡D Más deSeO
_ Menos de S60
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Fuente: Cuestionario de premuestreo
Elaboración: Los autores
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3.1. PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACiÓN

3.1.1. Objetivo general

Identificar factores relevantes respecto a los potenciales clientes para la

creación de una hostería en el Noroccidente de Pichincha.

3.1.2. Objetivos específicos

Identificar las características relevantes con las que debe contar la hostería

para satisfacer los gustos y preferencias del mercado meta

• Identificar el gasto promedio al que está dispuesto a incurrir el mercado

meta en actividades de turismo, para en base a esto determinar las tarifas,

realizar un pronóstico de ventas y en base a esto analizar la rentabilidad

del proyecto.

• Segmentar el mercado de acuerdo a variables geográficas, demográficas,

psicográficas y conductuales.

3.1.3. Marco teórico y marco empírico

El Marco Teórico estará formado a partir de la información primaria y

secundaria del proyecto.

La información primaria se obtendrá de encuestas a turistas nacionales y

extranjeros y sondeos a agencias de viaje y hosterías del sector del

Noroccidente debido a que la información secundaria obtenida previamente,

era insuficiente y obsoleta.

La información secundaria se obtuvo a partir de la recolección de datos de

entidades publicas y privadas, tales como el Ministerio de Turismo, CAPTUR,

Consejo Provincial de Pichincha, ASEC, INEC, Agencias de Viajes, Paginas

de Internet, etc.

El Marco Empírico estará determinado por el estudio de la competencia actual

que existe en la zona del Noroccidente (23 hosterías). Además, se tomará en

cuenta los diferentes proyectos de viabilidad y desarrollo por parte del

Consejo Provincial de Pichincha, entre ellos el Plan de Desarrollo de

Pichincha.
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3.1.4. Diseño, fuentes y recolectores

Investigación Cuantitativa

Para utilizar esta investigación se recurrirá a realizar estudios descriptivos por

medio de la herramienta de la encuesta personal (encuesta directa), lo cual

permitirá localizar al informante y lograr su colaboración siendo esta una

fuente fidedigna y objetiva.

Estos datos serán recolectados por medio de los cuestionarios los cuales

constaran de preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple.

Investigación Cualitativa

Se utilizará este diseño debido a que se necesita conocer ciertos aspectos

muy subjetivos de los turistas y por ende este diseño será de gran ayuda. Se

recurrirá a la utilización de los sondeos para tener un mayor conocimiento

sobre los servicios de la competencia, los gustos y preferencias de los

turistas, etc.

3.2. EJECUCiÓN DE LA INVESTIGACiÓN

Como se explicó anteriormente, se utilizaron dos tipos de investigación para

cumplir con la Planeación y Ejecución de la Investigación de Mercados, la

Investigación Cualitativa y la Investigación Cuantitativa.

Dentro de la Investigación Cualitativa, se llevaron a cabo dos sondeos, el

primer sondeo se realizó a las veinte y tres hosterías ubicadas en la Zona del

Noroccidente de Pichincha (Ver Anexo 9), con la finalidad de obtener un dato

aproximado de la afluencia de turistas (tamaño del mercado) tanto nacionales

como extranjeros que visitan esta zona.

El segundo sondeo se realizó a las principales operadoras de turismo

ubicadas en la Avenida Amazonas de la ciudad de Quito, con el propósito de

obtener un perfil del turista que visita el Noroccidente.

En cuanto a la Investigación Cuantitativa, se utilizó la herramienta de la

encuesta, cuya metodología se explica a continuación:
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Método de Encuesta utilizado

Con la finalidad de obtener y recolectar directamente toda la información

necesaria de los integrantes de la muestra, previamente calculada, se utilizó el

método de la encuesta, mediante la aplicación de dos cuestionarios, uno en

Español (Ver Anexo 11) Yotro en Inglés (Ver Anexo 12).

Tomando en cuenta los objetivos de la investigación, las fuentes de

información, la accesibilidad al entrevistado y los recursos disponibles, el tipo

de encuesta utilizada fue el de la entrevista personal.

Los destinatarios de la encuesta fueron turistas nacionales y extranjeros que

cumplían con el perfil previamente obtenido en los sondeos y que visitaban o

habían visitado alguna vez la zona del Noroccidente de Pichincha. Se

realizaron 271 encuestas, de las cuales 130 fueron a nacionales y 141 a

extranjeros. En cuanto a la ubicación geográfica, los entrevistadores se

desplazaron en varias ocasiones a la zona, en donde se interceptaron a los

turistas que visitaban los diferentes lugares turísticos de la zona, tales como

por ejemplo, el Río Caoni, el Mariposario y Centro de Información en Mindo,

así como a los turistas que se hospedaban en las diferentes hosterías del

Noroccidente de Pichincha. Las encuestas también se llevaron a cabo en la

Avenida Amazonas de la ciudad de Quito, en hostales y academias de

español ubicadas en la misma avenida, teniendo como principal requisito que

los entrevistados hubieren visitado previamente el Noroccidente.

La duración de la entrevista fue de aproximadamente cuatro minutos por

persona, la misma que fue auto administrada. El tiempo total para completar el

todas las encuestas fue de tres semanas.

El Cuestionario

Se utilizaron dos cuestionarios, uno en español y otro en inglés, tomando en

cuenta que los dos contenían exactamente el mismo tipo de preguntas. El

cuestionario utilizado estuvo constituido de cuatro cuerpos: datos de

identificación, datos de presentación, interrogatorio y datos de clasificación.
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Cabe mencionar que el impreso de los cuestionarios utilizó el formato

convencional. En cuanto al interrogatorio, éste se diseñó con diferentes tipos

de preguntas: cerradas, abiertas y de opción múltiple.

3.2.1. Tipo de muestreo

El tipo de muestreo utilizado es el Muestreo Determinístico (No Probabilístico),

específicamente de Juicio o Criterio, debido a que la selección de los

participantes se la realiza de manera selectiva pero basada en el criterio de

que sean únicamente turistas que hayan viajado al Noroccidente de

Pichincha, este criterio se basará en el conocimiento previo que los

investigadores adquirieron de analizar el perfil del turista obtenida a partir de

la información primaria y secundaria.

Se consideró que este tipo de muestreo era el más adecuado para la

investigación debido a que permite cumplir con los objetivos planteados al

inicio de la investigación, tales como analizar los gustos y preferencias del

mercado meta.

3.2.2. Tamaño de la muestra

La información procedente de las fuentes primarias dio como resultado un

dato aproximado de 34.219 turistas en el año 2003, por lo que se consídera

un universo de tipo lntiniio', por lo tanto para definir el tamaño de la muestra

se utilizará la fórmula estadística de muestreo para poblaciones infinitas:

•
n =

(FÓRMULA 3.1)

•

En donde,

z = ya que vamos a trabajar con un 95% de confianza, z equivale a 1.645,
según la tabla de distribución normal.

e =Margen de error equivalente al 5%.

p*q =Se utilizará varianza máxima por lo que p =0,5 Yq =0,5

1 Arturo Orozco "Investigación de mercados: concepto y prácticas", un N mayor a 5000 unidades es
considerado un universo Infinito.
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3.2.2.1 Cálculo de la muestra

n = {1.645 2 * (0,5 * 0,5 )}
0,05 2

n = 270,6 equivalente a 271 personas.

En el sondeo hecho a las operadoras de turismo, se obtuvo que de los turistas

que visitan el Noroccidente de Pichincha, el 52% son extranjeros y el 48% son

nacionales, por lo que, el tamaño muestral se dividirá de la siguiente manera:

Cuadro 3.1. Tamaño de la muestra

Turista Tamaño Muestral
Nacional 130
Extranjero 141
Total 271

3.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Una vez realizadas las 271 encuestas, se obtuvieron los siguientes resultados:

3.3.1. Turistas nacionales

3.3.1.1. Principal razón para visitar el Noroccidente

Dentro de las alternativas planteadas, la principal razón que tienen los turistas

nacionales para visitar el Noroccidente de Pichincha es el descanso con un

39%, seguido del turismo de aventura con un 27%, por otro lado la flora y

fauna ocupan un 17% como razón de visita, entre el ecoturismo y otras

razones como trabajo y gastronomía de la zona, representan el restante 16%2.

Se puede concluir que el turista busca algo diferente a lo cotidiano de la

ciudad y encuentra en esta zona lo que busca para satisfacer su necesidad de

ocio.

2 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación de
mercados, detalla en el Anex011 .
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Gráfico 3.1. Principal razón para visitar el Noroccidente
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Fuente: Encuesta realizada, Anexo11, Hoja K5, Tabla Pregunta1
Elaboración: Los autores

3.3.1.2. Número de personas que conforman un grupo para ir al
Noroccidente

•

Los turistas que visitan la región prefieren hacerlo en grupos de entre tres y

cuatro personas (47%) en su mayoría, seguido por los grupos de cinco a siete

personas con un 25%; los grupos conformados por una a dos personas

constituyen el 18% de turistas que viajan al Noroccidente, el 9% está

conformado por grupos de más de ocho personas y un 1% lo hacen solos.

Cabe destacar, que los grupos que viajan al Noroccidente están conformados

en su mayoría por familia (61 %) Y por amigos con un 34%; el restante 5% lo

realizan con compañeros de trabajo y solos. 3

•

El hecho que la mayoría de turistas nacionales realiza su viaje en compañía

de su familia constituye una razón más de que el tipo de hospedaje preferido

sea en cabañas.

•
3 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación de
mercados. detalla en el Anex011 .
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Gráfico 3.2. Tamaño de los grupos que visitan el Noroccidente

•
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47~o

Fuente: Encuesta realizada, Anexo11, Hoja K5, Tabla Pregunta2
Elaboración: Los autores
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Gráfico 3.3. Constitución de los grupos que visitan el Noroccidente
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Fuente: Encuesta realizada, Anexo11, Hoja K5, Tabla Pregunta4
Elaboración: Los autores

3.3.1.3. Días de estadía

Corroborando lo dicho por las hosterías en el sondeo realizado en el capítulo

11, en su mayoría, los turistas nacionales prefieren hospedarse entre uno y dos

días en el Noroccidente, lo que representa un 76%. Algunos se quedan entre

tres y cinco días (23%) y ningún turista nacional se queda más allá de seis

días."

4 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación de
mercados, detalla en el Anex011 .
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Gráfico 3.4. Días promedio de estadía
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Fuente: Encuesta realizada, Anexo11, Hoja KS, Tabla Pregunta3
Elaboración: Los autores

3.3.1.4. Temporada preferida para visitar el Noroccidente

El 32% de los turistas encuestados prefieren visitar la región ocasionalmente,

es decir, la visita se realiza sin previa planificación y puede ser en cualquier

época del año, seguidos por aquellos turistas que prefieren visitar el

Noroccidente tanto en fines de semana (25%), en feriados (23%) yen meses

de verano (21 %) con porcentajes muy símüares", lo que se puede concluir que

la afluencia de turistas es continúa durante todo el año. El hecho de que la

visita del turista sea realizada ocasionalmente, en fines de semana y en

feriados cortos, sustenta el porque el turista no se queda más allá de dos días

de estadía.

Gráfico 3.5. Épocas del año preferidas para visitar el Noroccidente
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Fuente: Encuesta realizada, Anexo11, Hoja K6, Tabla PreguntaS
Elaboración: Los autores

5 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación de
mercados, detalla en el Anex011 .
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3.3.1.5. Tipo de hospedaje preferido

Para el 58% de los turistas, la hostería en la que se hospedan debe contar

con cabañas y, el 29% prefieren alojarse en habitaciones. Por otro lado, existe

un grupo que representa el 14% que prefieren acampar en su visita al

Noroccidente (Ver Gráfico 3.6) 6. La razón por la cuál prefiere hospedarse en

cabañas es por que realizan su viaje en grupos sobre las cuatro personas por

lo que buscan un lugar en donde todos, juntos, puedan alojarse, por esta

razón es que las cabañas son el tipo de hospedaje más adecuado para cubrir

sus necesidades.

Gráfico 3.6. Hospedaje preferido
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• Hostería con habitaciones . Hostería con cabañas O Acampar

Fuente: Encuesta realizada, Anexoll, Hoja K6, Tabla Pregunta6
Elaboración: Los autores

3.3.1.6. Infraestructura y servicios con los que debe contar la hostería

La hostería debe contar indispensablemente con piscina (37%) ya que esto le

gustaría a la mayoría de nuestros potenciales huéspedes nacionales.

Además, también sería importante que la hostería tenga sala de juegos ya

que el porcentaje de turistas a los que les gustaría es significativo (19%).

Adicionalmente, a un 18% le gustaría tener televisión por cable y entre los

otros servicios que el turista demandaría, se encuentran el hidromasaje,

jacuzzi, sauna, turco, entre otros por lo que pueden ser considerados al poner

en marcha el negocio (Ver Gráfico 3.7) 7.

6 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación de
mercados, detalla en el Anex011.
7Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación de
mercados, detalla en el Anex011.
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Esto nos da un panorama de que el turista nacional se inclina por una mayor

cantidad de servicios frente a las preferencias del turista extranjero, como se

vera más adelante.

Gráfico 3.7. Infraestructura deseada por los turistas
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Fuente: Encuesta realizada, Anexo11, Hoja K6, Tabla Pregunta?
Elaboración: Los autores

•
Las actividades que mayor interés generaron fueron: caminatas por senderos

(20%), paseos a caballo (18%), raffting (15%) y pesca (15%). Las otras

actividades tales como tubing, actividades recreativas ocupan un menor

porcentaje."

Gráfico 3.8. Servicios deseados por los turistas

•

---- - - -----------

Fuente: Encuesta realizada, Anexo11, Hoja K6, Tabla Pregunta8
Elaboración: Los autores

•
8 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación de
mercados. detalla en el Anex011 .
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3.3.1.7 Gasto al que están dispuestos a incurrir los turistas

En caso de que la hostería en la que se hospeden los turistas tenga la

infraestructura deseada y brinde los servicios antes mencionados, la mayoría

de los encuestados estaría dispuesto a pagar diariamente por persona entre

10 dólares y 20 dólares (58%), el 34% pagaría entre 21 dólares y 40 dólares y

más allá de 41 dólares sólo el 8%.9

Gráfico 3.9. Gasto al que están dispuestos a incurrir los turistas
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Fuente: Encuesta realizada, Anexo11, Hoja K7, Tabla Pregunta9
Elaboración: Los autores

3.3.1.8 Medio preferido para hacer reservaciones

Para hacer una reservación previo a un viaje al Noroccidente, el medio más

común es hacerlo por cuenta propia (65%), es decir ir sin ninguna reservación

previa, el 29% de los turistas nacionales hacen una reservación directa a la

hostería en donde se van a hospedar. Debido a la cercanía entre el

Noroccidente y la ciudad, tanto el Internet como las agencias de viaje son un

medio poco común que utilizan los turistas para hacer su reservación, ya que

simplemente los turistas pueden tomar su auto y llegar al sector a buscar

donde hospedarse."

9 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación de
mercados, detalla en el Anex011.

10 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación
de mercados, detalla en el Anex011 .
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Gráfico 3.10. Medio preferido para reservar
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Fuente: Encuesta realizada, Anexol1, Hoja K7, Tabla Preguntal0
Elaboración: Los autores

3.3.2. Turistas extranjeros

3.3.2.1. Principal razón para visitar el Noroccidente

El turista extranjero visita el Noroccidente por disfrutar de la flora y fauna del

sector (29%), un 22% lo hace por razones de ecoturismo. Así como para los

turistas nacionales, el descanso para los extranjeros también es una razón

importante para ir al Noroccidente de Pichincha y representa el 21 %. Dentro

de los otros motivos de visita se encuentran el turismo de aventura y estudios

científicos. Como se puede observar, los turistas extranjeros no ven el sector

del Noroccidente como un lugar específico de descanso como lo hacen los

turistas nacionales sino, como un lugar en el que se puede disfrutar de la gran

biodiversidad existente y realizar deportes de aventura."

'1 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación
de mercados, detalla en el Anexo12 .
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•
Gráfico 3.11. Razones principales de visita de los turistas extranjeros al
Noroccidente
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Fuente: Encuesta realizada, Anexo12, Hoja L5, Tabla Pregunta2
Elaboración: Los autores

3.3.2.2. Número de personas que conforman un grupo para ir al
Noroccidente

•

•

Al igual que los turistas nacionales, los extranjeros que visitan la reglan lo

hacen en grupos de entre tres y cuatro personas en su mayoría, seguido por

los grupos pequeños de uno a dos personas. Los grupos mayores de cinco

personas constituyen un porcentaje menor. Cabe destacar que un 12% de

extranjeros que visitan la zona lo hacen solos y en su mayoría motivados por

realizar estudios de tipo científico (Ver Gráfico 3.12). Una clara diferencia que

se puede observar entre los grupos de turistas extranjeros con los nacionales,

es que los grupos son menos numerosos. Existen varios turistas extranjeros

que van en compañía de una sola persona e incluso algunos van solos,

situación que no sucede en los turistas nacionales."

•
12 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación
de mercados, detal la en el Anexo12 .
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Gráfico 3.12. Tamaño de los grupos que visitan el Noroccidente (Extranjeros)
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Fuente: Encuesta realizada, Anexo12, Hoja L5, Tabla Pregunta3
Elaboración: Los autores

Gráfico 3.13. Constitución de los grupos que visitan el Noroccidente
(Extranjeros)
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Fuente: Encuesta realizada, Anexo12, Hoja L6, Tabla Pregunta5
Elaboración: Los autores

Como se puede ver en el Gráfico 3.13 , a diferencia del turista nacional, el

extranjero realiza su viaje en compañía de amigos mayoritariamente (52%),

seguido por grupos de familia (31%).13

Para confirmar lo anteriormente dicho, existe un pequeño grupo de extranjeros

que realiza su viaje solo por razones de trabajo o por algún tipo de estudio

científico.

13 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación
de mercados, detalla en el Anexo l 2.
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3.3.2.3. Días de estadía

Corroborando lo dicho por las operadoras de turismo en el sondeo realizado

en el capítulo 11, en su mayoría, los turistas extranjeros se quedan entre uno y

dos días en el Noroccidente (71 %). Algunos se quedan entre tres y cinco días

(18%) ya diferencia del turista nacional, un 10% de los turistas extranjeros se

quedan más allá de seis días para llevar a cabo estudios (Ver Gráfico 3.14). 14

Los turistas extranjeros prolongan su estadía más que los nacionales porque,

según varios de los encuestados, posiblemente no tengan la posibilidad de

regresar nunca, algo que no sucede con los turistas nacionales que pueden

visitar la zona varias veces al año. También, al existir varias personas que se

encuentran realizando estudios científicos, necesitan estar en la región

durante varios días y por eso la estadía es más larga.

Gráfico 3.14. Días promedio de estadía (Extranjeros)
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Fuente: Encuesta realizada, Anexo12, Hoja L5, Tabla Pregunta4
Elaboración: Los autores

3.3.2.4. Temporada preferida para visitar el Noroccidente

El 31 % de los turistas extranjeros visitan el Noroccidente en los fines de

semana; el mismo porcentaje lo hace en feriados. Un 28% de extranjeros

realizan su viaje al Noroccidente ocasionalmente, lo que quiere decir que les

es indiferente la época del año. Apenas el 10% de extranjeros vienen al

Noroccidente en los meses de verano (Ver Gráfico 3.15).

14 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación
de mercados, detalla en el Anex012 .
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Los extranjeros visitan la zona ocasionalmente en un 28%, a diferencia de los

nacionales que lo hacen en un 32%, esto se debe a que los turistas

extranjeros se encuentran en el país por tiempo limitado por lo que planifican

su viaje. 15

Gráfico 3.15. Épocas del año preferidas para visitar el Noroccidente
(Extranjeros)
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Fuente: Encuesta realizada, Anexo12, Hoja L6, Tabla Pregunta6
Elaboración: Los autores

3.3.2.5. Tipo de hospedaje preferido

Para el 52% de los turistas extranjeros, la hostería en la que se hospedan

debe contar con cabañas y, el 41 % prefieren alojarse en habitaciones. Por

otro lado, existe un grupo que representa el 8% que prefieren acampar en su

visita al Noroccidente (Ver Gráfico 3.16). A pesar que la mayoría prefiere las

cabañas, el porcentaje de personas que prefiere habitaciones es más alto que

en los turistas nacionales. Esto se lo puede atribuir al tamaño de los grupos

que como se vio anteriormente, los turistas extranjeros en muchas ocasiones

están solos o acompañados de una persona por lo que no justifica que se

hospeden en una cabaña que es para más de cuatro personas. 16

15 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación
de mercados, detalla en el Anex012.

16 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación
de mercados, detalla en el Anex012 .
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Gráfico 3.16. Hospedaje preferido (Extranjeros)
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• Hostería con cabañas
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•
Fuente: Encuesta real izada, Anexo12, Hoja L6, Tabla Pregunta?
Elaboración: Los autores

•

3.3.2.6. Infraestructura y servicios con los que debe contar la hostería

Al igual que los turistas nacionales , al turista extranjero también le gustaría

contar con piscina (34%) en la hostería , así como también aire acondicionado

(30%). Por otro lado, los turistas extranjeros prefieren disfrutar de su estadía

con los servicios más básicos e indispensables y que complementen este

ambiente ecológico del que desean disfrutar es por eso que servicios como la

televisión por cable y sala de juegos ocupan porcentajes bajos. Entre los otros

servicios que les gustaría recibir , se encuentran el poder disponer de

literatura variada y hamacas."

Gráfico 3.17. Infraestructura deseada por los turistas extranjeros

t----
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•

Fuente: Encuesta realizada, Anexo12, Hoja L6, Tabla PreguntaB
Elaboración: Los autores

•
17 Está informaci ón es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación de
mercados, detalla en el Anex012.
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Las actividades que mayor interés generaron fueron paseos en bicicleta

(20%), caminatas por senderos (18%), raffting (16%) y paseos a caballo

(14%). Las otras actividades tales como tubing, actividades recreativas y

pesca ocupan un menor porcentaje.

El turista nacional comparado con el turista extranjero encuentra en la pesca

una actividad de mayor atracción durante su estadía. (15% vs. 8%).

Los turistas nacionales prefieren actividades más tranquilas que los turistas

extranjeros. El rafting y tubing tuvieron buena acogida para los turistas

extranjeros mientras que para los nacionales fue menor. Esto se debe a que

los turistas extranjeros no buscan descanso en el Noroccidente mientras que

para los turistas nacionales esta es la principal razón del viaje.lB

Gráfico 3.18. Servicios deseados por los turistas extranjeros

Fuente: Encuesta realizada, Anexo12, Hoja L7, Tabla Pregunta9
Elaboración: Los Autores

3.3.2.7. Gasto al que están dispuestos a incurrir los turistas

Al igual que el turista nacional, el turista extranjero estaría dispuesto a pagar

diariamente por persona entre 10 Y20 dólares (60%), el 33% pagaría entre 21

y 40 dólares y más allá de 41 dólares sólo el 7%.

18 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación
de mercados, detalla en el Anexo 12.
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No existen mayores diferencias entre los turistas extranjeros y nacionales

respecto a la cantidad a pagar. Debido a que las encuestas fueron realizadas

exclusivamente en el Noroccidente de Pichincha, todos los encuestados

conocen los precios de las hosterías del sector que se encuentran entre 10 Y

20 dólares, y es por eso que este es el rango preferido en ambos casos."

Gráfico 3.19. Gasto al que están dispuestos a incurrir los turistas extranjeros
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Fuente: Encuesta realizada, Anexo12 , Hoja L7, Tabla Pregunta10
Elaboración: Los Autores

3.3.2.8. Medio preferido para hacer reservaciones

Para hacer una reservación previo a un viaje al Noroccidente, el medio más

común es hacerlo por cuenta propia (61 %), es decir ir sin ninguna reservación

previa (Ver Gráfico 3.20). Tanto el Internet, reserva directa a la hostería, son

un medio no tan utilizado por los extranjeros. Sin embargo a diferencia de los

turistas nacionales, estos medios si son utilizados."

19 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación
de mercados, detalla en el Anexo12.

20 Está información es obtenida de los datos tabulados de las encuestas realizadas en la investigación
de mercados, detalla en el Anex012 .
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Gráfico 3.20. Medio preferido para reservar (Extranjeros)

•

14%
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• Agencia de viaje • Directamente a la hostería O Internet O Por cuenta propia

Fuente: Encuesta realizada , Anexo12, Hoja L7, Tabla Pregunta11
Elaboración: Los Autores

3.4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

Como resultado de la investigación de mercados se pudo obtener las

siguientes conclusiones:

• Los turistas nacionales que viajan al Noroccidente lo hacen en compañía

de su familia , por otro lado los turistas extranjeros lo hacen en compañía

de amigos; en ambos casos los grupos están conformados entre tres y

cuatro personas, y es por eso que ambos tipos de turistas prefieren

hospedarse en una hostería que cuente con cabañas.

• Los extranjeros , debido a que realizan sus visitas en grupos de amigos,

tienen entre sus motivos de viaje realizar actividades de turismo de

aventura y no buscan tantos servicios dentro de la hostería, sino una

infraestructura simple y cómoda; a diferencia del turista nacional que

realiza sus visitas en compañía de su familia, prefiere contar con una gran

cantidad de servicios y disfrutar de actividades más bien de tipo recreativo

y de descanso.

• Por lo anteriormente mencionado y para satisfacer a los dos grupos de

mercado , la hostería contará tanto con servicios de aventura (raffting,

bicicletas y paseos a caballo) así como actividades recreativas y de

descanso como caminatas por sendero y pesca.
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• La afluencia de turistas no es estacional ya que se tiene una visita

frecuente de turistas durante todo el año. Tanto nacionales como

extranjeros visitan el Noroccidente de Pichincha ocasionalmente, fines de

semana y feriados. En épocas de meses de verano, la afluencia de

extranjeros es poca, pero se ve compensada con la afluencia masiva de

turistas nacionales especialmente de la Sierra.

• Tanto el segmento de turista nacional como el extranjero, está dispuesto a

incurrir en tarifas muy parecidas es decir, entre 10 Y20 dólares, por lo que

se ha decidido que la tarifa diaria de hospedaje en Guadúa Lodge sea de

15 dólares por persona en habitaciones y 20 dólares por persona en

cabañas, la cual incluirá el alojamiento, las tres comidas del día y dos de

las actividades anteriormente mencionadas que estarán a libre elección del

turista.

3.5. CREACION DE LA HOSTERIA

Una vez realizado el análisis de la investigación de mercados, se pudo definir

las características principales con las que contará la hostería, así como los

servicios que se ofrecerán.

3.5.1. Características del negocio

La hostería Guadúa Lodge, ha sido creada para satisfacer las necesidades de

hospedaje, alimentación y recreación de los turistas que les gusta visitar la

región del Noroccidente de la provincia de Pichincha, específicamente la zona

de Puerto Quito.

Se busca que las actividades y el servicio prestado a los clientes sea de su

completo agrado y para lograrlo se han desarrollado varias políticas internas

que deben ser cumplidas por todos los que conforman la hostería Guadúa

Lodge.
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3.5.2. Servicios a ofrecerse

• Hospedaje: Guadúa Lodge contará con nueve cabañas con capacidad de

hasta seis personas y con ocho habitaciones para dos personas, para de

ésta manera satisfacer las preferencias del turista, obtenidas en la

investigación de mercados.

Partiendo del tamaño del terreno que se dispone para la construcción de la

obra civil y de la investigación de mercados en la cual se determinó el

tamaño promedio de los grupos que visitan la zona, se definió el número

de habitaciones y cabañas así como su respectiva capacidad.

• Restaurante: Guadúa Lodge contará con un restaurante en el que se

ofrecerá comida nacional e internacional. La preparación de los platos

estará supervisado por un chef profesional. El servicio será ininterrumpido

desde las 6:30am hasta las 21 :30pm. Adicionalmente, se contará con

servicio a las cabañas las 24 horas.

• Bar: Se contará con un bar ubicado entre la piscina y el restaurante en el

que se ofrecerán bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Además, se

ofrecerán bebidas frías y calientes y postres.

• Servicios adicionales: De acuerdo a la investigación de mercados

realizada, la hostería ofrecerá a sus clientes servicios de rafting en el río

Caony, caminatas por los senderos aledaños, paseos en bicicleta y a

caballo, pesca y tubing.
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3.5.3. Organigrama

Or~ani~rama Gua~úa lo~~e

Gerente Gener~

Admini trador Gener~

Contador ...

•
I

Rece~cioni ta

I

Cnef Per ona! de Iim~ieza

I

Guías Tur~t¡c

I

Perwna! de ~(Jur¡dad

•

•

AHldante~ de cocina ~Ie er~
•

3.5.3.1. Descripción de funciones

• Gerente General: es el representante legal de la hostería, encargado de la

planificación y el cumplimiento de las políticas de la empresa a través de

sus subordinados, coordinar el buen funcionamiento de las actividades de

la empresa, se encargara de aprobar los presupuestos establecidos.

Además, deberá realizar contactos con colegios, universidades y

empresas privadas, promocionar la Hostería a través de medios

publicitarios (Internet, prensa escrita y material publicitario) para hacer

conocer la hostería a nivel nacional e internacional.
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• Administrador General: se encargará de realizar la selección y

evaluación del personal, controlar que se cumplan las políticas de la

hostería, organizar y supervisar la áreas de restaurante y hospedaje, a

más de controlar el adecuado manejo contable de la hostería por medio de

reuniones mensuales con el contador, deberá encargarse de la

planificación y manejo del área financiera. Además, deberá trabajar en

conjunto con el gerente general en lo que respecta al área de marketing.

• Contador: su función principal será la de controlar todos los movimientos

contables de la hostería entre ellos: realizar los balances financieros,

manejar roles de pago, declaración y pago de impuestos, un adecuado

control de ingresos y egresos, y elaborar los presupuestos.

• Recepcionista: se encargará de controlar el ingreso y salida de los

huéspedes, dar la correcta información en cuanto a lo que ofrece la

hostería, realizar la apertura de la cuenta sobre la cual se llevara a cabo el

registro de todo los gastos incurridos por el turista, realizar las

reservaciones de hospedaje, contestar llamadas.

• Chef: se encargará de elaborar el menú y preparar los platos para servirse

en el restaurante, se encargará de administrar el correcto abastecimiento

de víveres, controlará el buen servicio que den los meseros y el ayudante

de cocina.

• Ayudantes de cocina: estarán a disposición de los requerimientos del

chef. Ayudarán a las tareas realizadas por el chef y en sugerencias para la

elaboración de nuevos platos.

• Personal de limpieza: se encargan de realizar la limpieza de todas las

instalaciones de la hostería, además de prestar el servicio de lavandería.

• Guías turísticos: se encargará de realizar las caminatas por los senderos

y coordinar cualquier actividad recreativa o de aventura.
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• Personal de seguridad: proveer la adecuada seguridad a las

instalaciones, así como también a los turistas que en esta se encuentran,

ayudará al ingreso y salida del equipaje de los turistas.

• Meseros: son los encargados de servir la comida en el restaurante, de

realizar la limpieza del mismo, atender cordialmente a los comensales,

conocer la composición de cada uno de los platos y de lo que se encuentra

a disposición del turista.

3.5.4. Desarrollo de la empresa

3.5.4.1. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)

La empresa obtuvo un total ponderado de 3,16 superior a la media (2,5) lo que

indica que las estrategias de la organización están aprovechando con eficacia

las oportunidades existentes en la industria y minimizado las posibles

dificultades de las amenazas externas. Su valor muy cercano al máximo (4

puntos) indica que la hostería mantiene una situación flexible y muy favorable

en relación a su entorno.

MATRIZ DE EVALUACiÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)

OPORTUNIDADES PESO CALlFICACION
PESO

PONDERADO

Importancia del sector turístico en el PIB del Ecuador y en la
0.14 2 0,28

generación de divisas.
La oran biodiversidad de flora y fauna del sector. 0.08 4 0.32
Es una zona privilegiada ya que no presenta fenómenos

0.11 I 3 0.33
naturales drásticos
Vía de acceso principal a Puerto Quito se encuentra en

0.09 4 0,36
perfectas condiciones.
Municipio del Cantón está realizando esfuerzos para

0,08 3 0,24
contribuir al mantenimiento Y-p'rotección de la biodiversidad.

AMENAZAS

Servicios básicos son de mala calidad yen ocasiones
0,09 4 0,36

inexistentes.

Preferencia del turista nacional por vacacionar en las playas 0,06 4 0,24
del Ecuador.

Los víveres existentes en la zona son escasos y no hay
0,08 3 0,24

diversidad por lo que se debe traerlos desde Quito.

Crisis económica del país genera restricción de gasto para
0.11 2 0,22

el turismo.

No existe apoyo de las autoridades que promocione a la
0,07 3 0.21

zona como un destino turístico único.

Gran cantidad de competidores en la zona, 0,09 4 0,36

TOTAL 1 3,16
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3.5.4.2. Matriz FOCA.

No se analizaran las fortalezas y debilidades de la empresa por ser un

aspecto interno que solo se lo puede obtener una vez que el negocio este en

funcionamiento. Las oportunidades y amenazas son factores externos que

provienen del análisis de la industria y el mercado, de los cuales se destacan

los siguientes:

Oportunidades

• Importancia del sector turístico en el PIS del Ecuador y en la generación de

divisas (tercer lugar)

• La gran biodiversidad de flora y fauna del sector es muy atractiva para los

turistas nacionales y extranjeros debido a que posee especies únicas en el

mundo.

• Es una zona privilegiada ya que no presenta fenómenos naturales

drásticos que afecten la estadía del turista y el nivel de afluencia del

mismo.

• Vía de acceso principal a Puerto Quito (Calacalí - La Independencia) se

encuentra en perfectas condiciones.

• En cuanto a lo que se refiere al ecoturismo, el Municipio del Cantón está

realizando esfuerzos para contribuir al mantenimiento y protección de la

biodiversidad que se puede ver afectada por el mal manejo de los recursos

turísticos de la zona.

Amenazas

• Servicios básicos (luz, agua potable, teléfono) en la zona, son de muy

mala calidad y en ocasiones inexistente.

• Preferencias de los turistas nacionales (especialmente de la sierra) por

vacacionar en las playas del Ecuador.
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• Los víveres existentes en la zona son escasos y no hay diversidad por lo

que se debe traerlos desde Quito.

• Crisis económica del país genera un poder adquisitivo menor para la

población, ocasionando restricción de gasto para el turismo.

• Por parte de las autoridades no existe apoyo notable que promocione a la

zona como un destino turístico único.

• Debido al desarrollo sostenido del Noroccidente de Pichincha se ha

encontrado una gran cantidad de competidores dentro de los servicios de

alojamiento, diversión y demás actividades relacionadas con el turismo.

3.5.4.3. Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción

(PEYEA).

La hostería Guadúa Lodge se encuentra en el cuadrante agresivo de la

matriz PEYEA, lo que significa que es una empresa financieramente fuerte

que puede obtener ventajas competitivas importantes en una industria estable

y creciente. Por lo tanto estrategias intensivas, estrategias de integración,

estrategias de diversificación o una combinada resultan todas viables.

Para el caso particular de la hostería las estrategias a utilizarse serán las de

penetración en el mercado, por medio de un aumento del presupuesto

publicitario, e integración hacia atrás, por medio del control de los proveedores

PENETRACION EN EL MERCADO INTEGRACION HACIA ATRAS
Se colocarán stands en los principales
centros comerciales en donde se dará a Crear un huerto para la producción de
conocer la hostería mediante folletos hortalizas y frutas de la zona y así proveer a
publicitarios, videos y obsequios con el la hostería con dichos productos.
loqotipo de la empresa.

•

Convenios con los principales centros de
información de la zona y lugares turísticos
que permitan colocar material que
promocione a la hostería.

Entregar material publicitario adjuntando un
obsequio en lugares como el aeropuerto,
peaje de la vía principal, carteleras de
universidades, institutos de español y en
aoencías de viaje de la Av. Amazonas.

Establecer convenios con carnicerías de la
ciudad de Quito y con los dueños de los
criaderos de pescado de agua dulce de la
zona, para lograr una entrega puntual del
producto, calidad y contar con descuentos.
Realizar convenios los hacendados de la
zona para adquirir otro tipo de productos
necesarios para el abastecimiento de la
comida de la hostería, así como palmito,
nuez de macadamia. entre otros.
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MATRIZ DE LA POSICiÓN ESTRATEGICA y LA EVALUACiÓN DE LA ACCiÓN (PEYEA)

FUERZA FINANCIERA (FF) CAUFICACION

El apalancamiento de la hosteríaserá de 2,14 5

El TIR de la hostería llegaráa 33,86%. 5

El VAN será de 521 .111 dólares. 6
El ingresoneto de la hosteríaserá de 106.684dólares lo que representa un aumentodel 30%

4frente a los ingresosal inicio de las operaciones.

TOTAL: 20

PONDERACiÓN: 5,00

FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI)

La liberación de arancelesa los productostraldos de afuerapara la utilización en proyectos 6turlsticosprovocaincentivoen el sector.
La posibilidad de contar variosescenarios ricos en biodiversidad, le permitena la industria 5aorovecharíos al máximov sin mavoresfuerzo.
El desarrolloen auaeaue ha tenido el ecoturismolos últimosanos. 5

TOTAL: 16

PONDERACiÓN: 5,33

ESTASlUDAD DEL AMBIENTE (EA)

La orientación medioambientalista tiene un ráoldodesarrollov acoaidapor Darte de los turistas. -1
Debidoa la inestabilidad poIlticaque está palpandoel pals, puede generarse una ausenciade la -5demanda.
La falta de control, por parte de las autoridades responsables. está generandoirregularidades en -4el funcionamiento de similaresy al mismotiempo provocala falta de información actualizada.

TOTAL: -10

PONDERACiÓN: -3,33

VENTAJA COMPETITIVA (VC)

La hosterfaestará ubicadaa 20 metrosdel rio Caoni. -1
La hosteríaofrecerá un serviciocompletopor un precioúnicoy cómodo. -1
Las hosterlasdel sector tienen un rápidocrecimiento y al mismotiempose vuelvenmás

-4competitivas.

TOTAL: -6

PONDERACiÓN: -2,00

A continuación se presentan las coordenadas y el gráfico de la matriz PEYEA

resultado de los factores anteriormente analizados:

r ;
Coordenadas del vector

direccional
Eje x I 3,33
Eje y I 1,67 5

4
AGRESIVA

2

...

·2 ·1

·1

·2

EA

2 45'
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3.5.4.4. Matriz del Perfil Competitivo (MPC)

El factor crítico para el éxito más importante de esta matriz es la

competitividad de precios como lo indica el peso de 0,40, lo que para la

hostería también constituye la mayor fuerza frente a sus dos competidores

directos (Kaony Lodge y Salamandra). Por otro lado, en los demás factores

críticos del éxito se puede comprobar que Guadúa Lodge mantiene una fuerza

menor que la de sus rivales, pero aún así, los resultados demuestran que

Guadúa Lodge mantiene un peso ponderado de 2,85 lo que demuestra es la

más fuerte.

MATRIZ DEL PERFIL COMPEnnvO (MPC)

FACTORES GUADUALODGE KAONYLODGE SALAMANDRA

cRlncosPARA El PESO PESO PESO
ÉXITo PESO CALlF.

PONDERADO
CALIF.

PONDERADO
CALIF.

PONDERADO

Competitividad de 0,40 4 1.60 1 0,40 2 0,80
creeos

Calidad del servicio 0.20 3 0,60 4 0,80 2 0,40

Orientación 0,25 2 0.50 3 0,75 4 1,00
Ecoturística

Espacio FIsico 0,15 1 0,15 4 0,60 3 0,45

TOTAL 1,00 2,85 2,55 2,85

3.5.4.5. Matriz del Bastan Consulting Group (BCG)

Para el planteamiento de la matriz BCG, Guadúa Lodge ha considerado

analizar dos divisiones, las más relevantes en cuanto a la generación de

ingresos, la de alojamiento y la de restaurante.

MATRIZ BOSTON CONSULnNG GROUP BCGl

DMSIÓN INGRESOS % UnUDADES % % PARnCIPACIÓN % TASA DE
MERCADO CRECIMIENTO

ALOJAMIENTO 100.994 65% 26.688 28% 16% '+15

RESTAURANTE 54.750 35% 69.328 72% gok '+10

TOTAL 151.744 100% ".018 100%
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POSICiÓN DE LA PARTICIPACIÓN RELATIVA DEL MERCADO EN LA INDUSTRIP
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Según los resultados obtenidos en la matriz se puede notar que ambas

divisiones de producto se encuentran ubicadas en el Cuadrante 1, los mismos

que son conocidos como interrogantes. Esta división ocupa una posición en el

mercado que abraca una parte relativamente pequeña, pero que compiten en

una industria de gran crecimiento. Aquí la empresa debe tomar la decisión de:

reforzar mediante estrategias intensivas o venderlos.

Giadúa Lodge implementará la penetración del mercado de la siguiente

manera:

• Establecerá convenios con los programas de Televisión que realizan

reportajes turísticos para que promociones la hostería y el sector.

• Realizar eventos tales como: elecciones de la miss tanga del

Noroccidente, la elaboración del ceviche de palmito más grande de la

zona, competencias de raffting a nivel provincial, en donde se cuente con

la participación de algún medio publicitario (radio, televisión, revistas).

• Contar, dentro de cuatro años, con transporte adicional que pueda realizar

los tours desde la ciudad de Quito hasta las instalaciones de la hostería.
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3.5.4.6. Misión

"Brindar un servicio turístico de gran calidad que satisfaga las necesidades de

alojamiento, entretenimiento y seguridad de nuestros clientes enfocándonos

siempre en la conservación del medio ambiente. Fomentar el desarrollo del

ecoturismo en el Ecuador, contribuyendo de ésta manera al crecimiento

constante del sector turístico del país permitiendo así un mayor ingreso de

divisas y generación de empleo."

3.5.4.7. Visión

"Llegar a ser una hostería reconocida en el campo del ecoturismo tanto por

turistas nacionales como extranjeros. Tener una afluencia creciente de

huéspedes que nos permita tener una alta rentabilidad para poder incrementar

nuestros servicios y de esa manera mejorar la infraestructura. Crecer

continuamente en la industria del ecoturismo y establecernos en otras

regiones del Ecuador en donde se pueda realizar ecoturismo."

3.5.4.8. Políticas internas

Políticas de precios

• Los precios que tiene la hostería, en lo que respecta a alojamiento,

restaurante y demás servicios prestados incluyen el IVA (12%) y la tarifa

de servicios (10%).

• Las tarifas de los servicios que presta la hostería no tienen ningún tipo de

preferencia por el origen de los turistas, es decir habrá una tarifa única

para todo tipo de turistas (nacionales y extranjeros).

• La tarifa diaria por persona incluye alojamiento, tres comidas diarias y dos

actividades a escoger entre: caminatas por senderos, pesca, tubing,

actividades recreativas (baile, manualidades, participación en trabajos

agropecuarios, clases de español). Actividades como raffting, paseos en

bicicleta y paseos a caballo serán considerados servicios adicionales con

una tarifa extra.
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• Los turistas que permanezcan hospedados en las instalaciones de la

hostería por una semana o más, obtendrán un descuento del 10% en lo

que es alojamiento y servicios de restaurante.

• Las personas de la tercera edad pagarán la mitad de precios sobre todos

los servicios de la hostería, considerándose a estas personas aquellas de

65 años en adelante.

• Los niños entre los 5 y 12 años pagarán la mitad de las tarifas

establecidas. Los menores a 5 años no pagan tarifa alguna.

Políticas de pago

• Se aceptarán las siguientes formas de pa~o: tarjetas de crédito, efectivo,

travel checks, y adicionalmente para turistas nacionales cheques

personales.

• La cancelación deberán realizarse en las instalaciones de la hostería.

• Los pagos por servicios adicionales como visitas a reservas ecológicas, a

zonas aledañas, y demás actividades fuera de la hostería deberán ser

comunicadas y canceladas con un día de anticipación.

Políticas Internas de la Hostería

• La hostería proveerá uniformes de trabajo al personal acorde a su área de

trabajo.

• Se dará capacitación permanente al personal en lo que se refiere a la

atención al cliente.

• La hostería no se responsabiliza por artículos de valor dejados en las

habitaciones o en general dentro de las instalaciones.

• No se permite el ingreso de mascotas.

• No se permite el ingreso de alimentos y bebidas, debido al cuidado del

medio ambiente.
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• Las bebidas alcohólicas, tienen un valor de acuerdo a la tabla de

descorche.

• Si el cliente tiene preferencia por algún tipo de comida, notificar junto con

la reservación.

Políticas de respeto a la naturaleza

• Se prohíbe botar basura o colillas de cigarrillos en los pasos y respetar los

basureros debidamente identificados entre desechos orgánicos e

inorgánicos para su posterior reciclaje.

• No matar o pisar a los insectos o animales que se encuentren a su paso.

• No atrapar animales silvestres si se diera el caso.

• Al caminar por los senderos hacer silencio para poder ver las aves y

animales que nos visitan.

• Se deberá caminar por los senderos señalados únicamente.
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4.1. INFRAESTRUCTURA

4.1.1. Ubicación en el territorio

El proyecto de edificación de la Hostería Guadúa Lodge estará ubicado en el

Noroccidente de la provincia de Pichincha, Cantón Puerto Quito en la

cooperativa Río Caoní, en el Recinto Unidos Venceremos Km. 135 de la vía

Calacalí - La Independencia.

• Gráfico 4.1. Ubicación Cooperativa Río Caoní en el cantón Puerto Quito
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Fuente: Plan General de desarrollo de Pichincha
Elaboración: Los autores
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4.1.2. Ubicación del terreno

Gráfico 4.2. Ubicación del recinto

o

4.1.3. Morfología y vías

El Recinto Unidos Venceremos tiene aproximadamente 200 habitantes. La vía

principal para acceder a este recinto, es en el Km. 135 de la vía Calacalí - La

Independencia, tomando una desviación en dirección Sur - Este 4 Km. adentro.

La hostería se encontrará a veinte minutos de la carretera por una vía de tercer

orden regular.

Infraestructura básica:

• Energía eléctrica: sistema interconectado y generador.

• Agua: entubada y tratada proveniente de una vertiente natural.

• Alcantarillado: dispone de su propio pozo séptico

• Basura: Existe diferenciación entre inorgánica y orgánica que

posteriormente son recicladas por el gobierno del cantón.

• Teléfono: No existe servicio telefónico, pero se contará con celular de tipo

fijo.
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4.1.4. Zonificación general

Como se puede observar en el plano de implantación general (Ver Gráfico 4.3),

la estructura exterior de la hostería esta constituida por el restaurante, área de

juegos, y el área administrativa y de recepción, la misma que será el acceso

principal hacia la zona interior de la hostería, en donde se puede encontrar las

nueve cabañas, las habitaciones simples y en la parte central esta localizada la

piscina. A sus alrededores la hostería contará con espacios verdes que serán

aprovechados para zonas de descanso y recreación.





70

•

•

4.1.5. Presupuesto de la obra civil

La obra civil del proyecto consiste en la construcción de nueve cabañas de 35

m2 cada una con un costo total de 59.467 ,59 dólares. La construcción del

edificio de las ocho habitaciones, en el cual también estará el cuarto de

máquinas y las duchas , tendrá un área total de 195 m2 y un costo de

construcción de 48.211 ,30 dólares. En el edificio principal se encontrará el área

administrativa, la recepción, el restaurante, la cocina y la sala de juegos ; dicho

edificio tendrá un área total de construcción de 276 m2 y un costo de 71.176,60

dólares. La obra exterior se refiere a la construcción de la piscina, pavimentado

exterior alcantarillados, cerramientos , entre otros y tendrá un costo total de

32.740,00 dólares. La inversión total para la construcción de la hostería es de

211.539,49 dólares (Ver Anexo 13 de obra civil con cada uno de los rubros

detallados).

Cuadro 4.1. Presupuesto de la obra civil

Fuente: In9 . Patrtcio Hedían
Elaboración: Los autores

-
Estructura Costo %

9 Cabañas $ 59.467,59 28.11
Edificio de Habitaciones $ 48.211 ,30 22,79
Edificio Principal $71.176.60 33.65
Obra Exterior $ 32.740.00 15,48
Total Obra Civil $ 211.539,49 100

. .

•

•

4.1.6. Planos del proyecto

• Bloque dormitorios.

• Fachada frontal de bloque dormitorios.

• Cabañas tipo.

• Bloque administrativo.

• Fachada frontal y posterior de bloque administrativo.
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