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RESUMEN

El presente trabajo investigativo está fundamentado en la factibilidad de un complejo
recreacional para el desarrollo del turismo, obteniendo como resultado positivo el estudio
de factible para la creación del mismo el mismo que tendría un aporte positivo para el
desarrollo social ,económico y turístico de la Parroquia fluminense, permitiendo que los
habitantes tenga un progreso.

Para un buen cambio social, económico y turístico los habitantes y autoridades tiene
como responsabilidad incentivar a la transformación que aporte positivamente a nuestra
Parroquia, permitiendo mejorar la situación turística con expectativas que permitan
avanzar como Parroquia.

La conclusión de este trabajo de investigación determina que el estudio de factibilidad
tiene un gran aporte para que las autoridades o habitante se interesen en invertir y
desarrollar este proyecto para que tenga un cambio en el ámbito social, económico y
turístico.
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SUMMARY

The present investigative work is based on the feasibility of a recreational complex for
the development of tourism, obtaining as a positive result the study of feasible for the
creation of the same which would have a positive contribution for the social, economic
and touristic development of the Parish Fluminense, allowing the inhabitants to have a
progress.

For a good social, economic and tourist change the inhabitants and authorities have as
a responsibility the transformation that contribute positively to our Parish, allowing to
improve the tourist situation with expectations that allow us to advance as a Parish.

The conclusion of this research work determines that the feasibility study has a great
contribution so that the authorities or some inhabitant are interested in investing and
developing this project so that it has a change in the social, economic and touristic
environment.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto es un aporte al desarrollo social y turístico en la provincia de Los Ríos
en especial a la parroquia La Unión donde será ubicada el Centro recreacional con el nombre
“La Unión Park”. Para poder comprobar un emprendimiento en la parroquia es importante
determinar las características turísticas que tiene la Provincia, aprovechando que es un lugar
con muchos atractivos, beneficiándose de este atributo se desea implantar este proyecto con
el objetivo de crear un complejo recreacional para el desarrollo local.

Este centro recreativo será ubicado en terrenos familiares y por su ubicación abastecen
a la zona Este de su población. Actualmente los espacios recreativos son creados para
compartir una forma de vida considerada con el entorno, se disfruta y aprende a querer al
medio ambiente y su naturaleza, el complejo contará con innovadoras áreas con servicios de
excelencia, calidad, variedad y entretenimiento, dedicados especialmente a la satisfacción
del usuario.

El presente trabajo corresponde a un estudio de factibilidad para crear un complejo
recreacional, mostrando una nueva alternativa para el desarrollo a la Parroquia ya que se
abre un nuevo negocio y con ello fuentes de trabajo, un estudio que cuenta con diagnóstico,
planteamiento del problema, fundamentación teórica, procedimiento metodológicos.

La metodología usada a lo largo de este proyecto utiliza los siguientes métodos y
técnica que son: método deductivo, inductivo, encuestas dirigidas al conocimiento de gustos
y preferencias específicas para la aceptación y motivación de quienes utilicen el centro
recreacional.

Los diferentes servicios tendrán su valor único a diferencia de la cancelación del
ingreso al centro recreativo que tendrá opción a utilizar la zona de picnic, es por esto que se
considera necesario la elaboración del mismo, para mejorar la economía de la población de
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La Unión y ofrecer una nueva alternativa de recreación. Y por lo tanto la investigación está
estructurada de la siguiente manera.

Capítulo uno: Consta de, tema de investigación, marco contextual, situación
problemática, planteamiento del problema, problema general o básico, sub-problemas o
derivados, delimitación de la investigación, justificación, objetivos de investigación,
objetivo general, objetivo específicos.

Capítulo dos: Marco teórico, marco conceptual, marco referencial sobre la
problemática de la investigación, antecedentes investigativos, categoría de análisis, postura
teórica, hipótesis general, hipótesis o derivados, variables.

Capítulo tres: Resultados de la investigación, resultados obtenidos de la
investigación, pruebas estadísticas aplicadas, análisis e interpretación de datos, conclusiones
específicas y generales, recomendaciones específicas y generales.

Capítulo cuatro: Propuesta teórica de aplicación, propuesta de aplicación de resultados,
alternativa obtenida,alcance de la alternativa,aspectos básicos de la alternativa, antecedentes,
justificación,objetivos,

general, específicos, estructura general de la propuesta, título,

componentes, resultados esperados de la alternativa, bibliografía.
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA
1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN

Factibilidad de un complejo recreacional para el desarrollo del turismo en la parroquia
La Unión, del cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.

1.2. MARCO CONTEXTUAL

1.2.1. Contexto Internacional

El turismo tal y como se lo conoce hoy día sólo apareció en el siglo XIX. En aquella
época, era reservado para una élite de la burguesía, puesto que las leyes regulando el trabajo
no incluían vacaciones para los trabajadores. Por eso las posibilidades para irse de
vacaciones eran muy restringidas para la gran mayoría de los ciudadanos.

En 1936, la ayuda por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del Convenio
52 sobre las vacaciones pagadas marcó el punto de salida del turismo social. El principio de
ese acuerdo también se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en
la cual se afirma que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a
una limitación razonable de la persistencia del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Solo fue al final de la segunda guerra mundial cuando surgieron en algunos países
políticas sociales del turismo, como la ayuda a la piedra ayuda a la construcción, restauración
y modernización de equipos e infraestructura y la ayuda a la persona medidas que permiten
facilitar ir de vacaciones. Muchas asociaciones también vieron la luz, bajo los auspicios de
sindicatos, grupos de familias, comités de empresas, entre otros.
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Todos tenían como objetivo alcanzar un desarrollo del turismo social. En ese contexto,
unos años más tarde, en 1963, se fundó el Buro Internacional del Turismo Social (BITS)
cuyo mayor precursor, Arthur Haulot, garantizo durante largos años el fenómeno y el
desarrollo del turismo social a nivel mundial.

Su clima es temperado en las áreas cercanas al Lago, pero frio en las partes cercanas a
puno. Asimismo, suelen tener abundancia de lluvias durante los meses de diciembre a abril,
esto ha motivado que se realice incunables estudios y propuestas de conservación ambiental
y explotación turística sustentable.

1.2.2. Contexto Nacional

El turismo se ha convertido en un fenómeno mundial que genera, una fuerza
económica importante. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) esta actividad
será la primera fuerza económica de este siglo. Ecuador no es la excepción, durante el 2007
la actividad turística estimuló el arribo internacional de 953.196 turistas al país, quienes
aportaron con 624 millones de dólares en divisas; mientras que durante el 2011, la
proyección indica que se cerró el año superando el millón de arribos, es decir con una tasa
de crecimiento del 6,5% respecto del año anterior y una generación de divisas de alrededor
de 700 millones de dólares, es así que ha experimentado un crecimiento en el orden del 6%.

La incrementación de centros recreativos como los complejos turísticos, han sido como
una infraestructura creciente en la zona sierra del país especialmente en la ciudad de Baños,
además de las continuas construcciones que está realizando la alcandía de la ciudad de
Guayaquil está contribuyendo con el desarrollo del esparcimiento de la población, esto a su
vez crea una ciudadanía satisfecha con lugares para el disfrute sin necesidad de tener gastos
elevados o salir de su lugar habitual.
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La comunidad de Nárig, ubicada en el cantón Sígsig provincia del Azuay, tiene la
predisposición de desarrollar una propuesta turística desde hace varios años, la idea nace del
Sr. Luis Dumas estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de
Cuenca como un trabajo de clases, en el cual, plasma alrededor de la laguna, planos
arquitectónicos de construcciones que pueden servir para los turistas.

Esta idea se la hace conocer en agosto del 2009 a los moradores de la localidad en una
de las asambleas cristianas que se acostumbran desarrollar los días domingos, sembrándose
en ellos la inquieta idea de llevar a cabo y hacer realidad el sueño del estudiante, en el cual
se ha establecido tres etapas: 1. Limpieza y drenaje de la laguna “Quingor” 2. Elaboración
de un proyecto para desarrollar turismo comunitario 3. Ejecución del mismo.

Desde el año 2010 y con el fin de llevar a cabo la limpieza de la laguna, que en
comparación con el presente estudio se puede conocer como un complejo de piscina gigante,
se han nombrado a diferentes personas como representantes de la propuesta de turismo
comunitario, lográndose por parte de la municipalidad del cantón Sígsig maquinaria pesada
para dicha limpieza, sin embargo la maquinaria enviada era insuficiente por lo que hasta el
año 2012 no se podía concluir con la misma. Esto ha fomentado la iniciativa por crear
pequeñas microempresas turísticas para complementar la planta turística.

1.2.3. Contexto Local

La provincia de Los Ríos, denominada así por la cantidad de redes fluviales que cruzan
su territorio en compensación a su bloqueo natural costera, está ubicada en la parte central
del país, siendo netamente agrícola cuenta con vías de primer orden como “La
Panamericana” que comprende desde Chile hasta Venezuela, sus principales lugares
turísticos son: Abras de Mantequillas, Casa de Olmedo, Cerro Cachari, y Estación Científica
Rio Palenque. El Cantón Babahoyo cuenta con vías que posibilitan el acceso a diferentes
lugares, que serían reconocidos si contaran con la debida información, en detalle de lo
visitado.
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La Parroquia La Unión cuenta con 8 Recintos: La Clara, Las Garzas, El Guabito, La
Valdivia, El Carmen, La Bodeguita, Los Robles. Los habitantes de la parroquia se
caracterizan por ser personas trabajadoras, responsables, solidarios y con un buen sentido
del humor.

En la Parroquia La Unión ,cuenta con recursos turísticos como: 5 de junio se realizan
los desfiles cívicos, bailes danzas folclóricas por el aniversario de la Parroquialización,
Fiestas Patronales el 21 y 22 de agosto donde rinden homenaje al Patrono San Jacinto, y el
9 de Diciembre rinden homenaje al Patrono Jesús del Gran Poder. También cuentan con
lugares culturales como La Malecón de La Unión, Iglesia de San Jacinto.

Dentro de sus platos típicos encuentran: carne en palito con tortilla de verde, sancocho
de boca chico y vieja, seca y caldo de gallina criolla.

A pesar de tener recursos turísticos como la Clara, playa de ojivos, La mina no se los
ha podido aprovechar completamente desarrollar, desde otra perspectiva social-comercial
existiendo desconocimiento de las autoridades y de los habitantes sobre los habitantes sobre
los beneficios que trae consigo la actividad turística. La Unión fue constituida en la categoría
de Parroquia el 5 de junio de 1992, mediante el acuerdo Ministerial en el Registro Oficial N
951, en el mismo que fue emitido por la subsecretaria de Gobierno y el Ilustre Consejo
Central de Babahoyo.

1.2.4. Contexto Institucional

La Universidad Técnica de Babahoyo, preocupada por el desarrollo turístico de la
zona, implanta la carrera de Hotelería y Turísmo, con miras a subsanar la delicada situación
del turísmo en la ciudad. Diseña también la línea de investigación desde óptica del desarrollo
sustentable, respondiendo a la demanda de profesionales comprometidos de satisfacer las
necesidades de los viajeros que lleguen a la Capital de la Provincia de Los Ríos.
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La parroquia La Unión, oficialmente parte del cantón Babahoyo, es una de las más
pobladas de la provincia de Los Ríos. De acuerdo al último censo realizado por INEC en el
año 2010, actualmente la parroquia tiene aproximadamente una población que alcanza los
60.000 habitantes dentro de su área urbana, teniendo en cuenta una tasa anual promedio de
crecimiento poblacional de 3%, cuenta también con un área amplia el cual puede ser
utilizado como recurso potencial para implementar un complejo recreacional, que aportara
al desarrollo de la actividad turística local.

La parte fundamental del problema radica en que la población no cuenta con un lugar
de recreación que brinde las comodidades y diversiones, con alto nivel de modernidad y
diversidad, para que satisfaga las necesidades lúdicas o recreativas de la comunidad es
necesario que en estos tiempos de cambios se comience a invertir en complejos turísticos
que ofrezcan un diseño diferente, actual e innovador. Se estudia la implementación de un
área de entretenimiento moderna definido como un complejo recreativo, destinado para la
población de La Unión.

1.4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4.1. Problema general

¿De qué manera influye un complejo recreacional para el desarrollo del turísmo en la
parroquia La Unión del cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos?

1.4.2. Sub problemas o derivados


¿Cuáles son los aspectos legales técnicos necesarios para la implementación de
un complejo recreacional que aporte el desarrollo del turísmo?



¿Qué oportunidades de trabajo se generarían con la implementación de un
complejo recreacional de las familias en la parroquia La Unión?
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¿Cómo determinar la factibilidad de un complejo recreacional que permitan
el desarrollo turístico y socioeconómico de la población de la parroquia La
Unión del cantón Babahoyo?

1.5.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social.

Líneas de investigación de la Facultad: Talento Humano, Educación y Docencia.

Líneas de investigación de la Carrera: Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos.
Sub-Línea de investigación: Diagnóstico de los factores que impiden el desarrollo turístico de la
zona.

Delimitación Temporal: Este trabajo de investigación tendrá una duración de 6 meses, año
2017.

Delimitación Espacial: La investigación se la realizó en la Parroquia La Unión de la ciudad
de Babahoyo.

Delimitación Demográfica: Recogiendo la información de autoridades del Gobierno
Autónomo Parroquial de La Unión y ciudadanía en general.

1.6. JUSTIFICACIÓN

La ausencia de la factibilidad de un complejo recreacional ha limitado el desarrollo del
turismo local en la parroquia La Unión, esto debido al poco interés por parte de la empresa
privada y la poca gestión como consecuencia del poco presupuesto asignado a instituciones
de competencia, esto también ha provocado que los habitantes busquen otros sitios de
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recreación viéndose afectado el crecimiento económico, afluencia turística inclusive el
desinterés en los prestadores turísticos que forman parte de la planta turística.

Este proyecto es basado en las necesidades de fomentar el turísmo local y captar
turístas, con un sistema innovador en diversión, diseño y dotado con la máxima seguridad
posible y preocupación del visitante por medio de la cultura que son las costumbres y
tradiciones de cada lugar y el Turísmo que se va disfrutar en el tiempo libre, considerando
estos factores se fomentara fuentes de empleo a la población, lo que conllevará al desarrollo
económico familiar, que se apega al objetivo 3 de la línea de investigación del Plan Nacional
del Buen Vivir, de acuerdo a la fundamentación teórica establecida se pretende estudiar la
importancia de un complejo recreacional en beneficio de la población de la parroquia La
Unión.

La carrera de Hotelería y Turísmo de la Universidad Técnica de Babahoyo, como
mentora de conocimientos, debe tener entre sus objetivos académico el realizar este tipo de
estudios ya que es parte de compromiso social que ha adquirido desde su concesión, esto
permitirá ratificar su excelencia en la formación de profesionales con convicción de
desarrollo sostenibles de la provincia y líderes referentes en el aprovechamiento de todos los
recursos potenciales y descubrimiento de nuevos atractivos como la gestión de creación de
edificaciones como valores agregados del paisaje del que tiene el compromiso de potenciar.

1.7.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.7.1. Objetivo general

Realizar un estudio de factibilidad de un complejo recreacional para el desarrollo del
turismo en la parroquia La Unión, del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.
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1.7.2. Objetivos Específicos


Analizar los aspectos legales y técnicos para la implementación de un complejo
recreacional y su aporte en el desarrollo turístico.



Identificar las oportunidades de trabajos que se generarían con la implementación de
un complejo recreacional.



Realizar los estudios necesarios acerca de la creación de un complejo recreacional.
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Marco conceptual
En la Parroquia La Unión del cantón Babahoyo, ubicada en la región costa del
Ecuador, tiene una población de 11.968 habitantes de los cuales están distribuidos en los
recintos: La Petra, El Cuatro, Valdivia, La Clara, El Carmen, La Bodeguita y está a 35 km
de la ciudad de Babahoyo.

La Parroquia La Unión, tienen su origen en tiempos muy remotos cuando tan solo era
un pequeño caserío, está situada en la parte nor-occidental en la Provincia de Los Ríos, a una
altura de 10 metros sobre el nivel del mar.

La extensión de la Parroquia La Unión, aproximadamente es de 400 km2 la cabecera
parroquial se calcula la población, Según el censo que se realizó el 20 de noviembre del
2001, de unos 11.968 habitantes, los cuales 7.344 habitan en la parte urbana y con 4.624
habitantes de la parte rural. Se conoce que en 1888 este lugar fue asientos de numerosas
parcialidades indígenas; se dice que aquí hacían intercambios de productos de sierra y costa,
ya que hasta la playa de ojiva llegaban grandes balsas desde el río Caracol.

Los primeros dueños de esta tierra desde Barreiro hasta el cerro Samama eran los
Señores Agustín Barreiro, Buenaventura Burgos y la familia Durán Ballén de ascendencia
española, aquí se reunían estos caballeros para intercambiar ideas, acciones lugar que luego
lo denominaron La Unión; en los años de 1939 y 1942 estos terrenos los fueron vendiendo;
es así que por este lado compra el Señor Víctor Benedetti pasados; algunos año pasa a ser
propietario el Señor Abraham Freire Oñate.
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En 1960 se organizó el primer Comité Pro-Mejoras formado por eminentes
personalidades; los pasos a seguir fueron los siguientes: desde 1960, fueron varias las
Parroquias conformadas hasta que el año de 1989, 1990 1991 siendo en aquel tiempo subSecretario de Gobierno el Dr. Luís Félix López mediante oficio # 275 el 6 de abril de 1991
pide la aprobación Ministerial del Proyecto de Parroquialización del Sector La Unión de la
Jurisdicción del Cantón Babahoyo.

En sesión del 7 de enero y el 1 de abril de este mismo año se pide la ordenanza de la
Parroquialización y Consejo Provincial y lo establecido por la Ley de Régimen Municipal,
y se procede a la creación de la parroquia, y así fue aprobado el 5 de mayo de 1992; fue
entonces como se creó la parroquia rural “La Unión” y su cabecera parroquial del sector,
será “La Unión” siendo su primer presidente el Sr. Profesor Enrique Leónidas Oñate.

La Hacienda Clementina, que actualmente es Coorporclem (Cooperativa de
producción y Comercialización La Clementina), había desarrollado un gran nivel en la
producción agrícola por lo que constituía importante fuente de empleo y recibía la migración
de numerosas familias en busca de trabajo, la Unión creció y se ven obligados a construir
viviendas al tiempo que pagaban el arriendo a los dueños, así mismo fue con la Hacienda
Clementina (Coorpoclem) , la cual también tuvo que construir viviendas para empleados y
trabajadores del lugar como es la hacienda “Clementina”.

La Parroquia cuenta con una extensión de 400km2 y la cabecera parroquial de 4km2;
se calcula una población en unos 7.344 habitantes la parte urbana y 4.624 la parte rural en
un total de 11.968 habitantes.

En sus límites encontramos que está:


Al Norte en Cantón Caluma.



Al Sur la Parroquia Barreiro.



Al Este el Cantón Montalvo.



Al Oeste la Parroquia Caracol.
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Factibilidad de un complejo recreacional
Es la implicación de las acciones tendientes a modificar dentro de los esquemas de uso
de los recursos naturales deberían ser formulados con todos los antecedentes que permitan
evaluar su factibilidad técnica, económica, financiera, justificación social y ambiental e
identificar los requerimientos institucionales para su implementación. Este análisis se
efectuará a nivel de productor y en forma agregada para las instituciones responsables de la
ejecución de cada proyecto. Posteriormente se determinará la factibilidad del proyecto en su
conjunto agregando el costo de las actividades complementarias.

Complejo

Se utiliza en forma general en psicología para indicar la integración de vivencias o
experiencia individuales en una experiencia de conjunto o totalizadora. El concepto es
utilizado principalmente en las escuelas psicológicas y enfoques dinámicos o analítico y
mucho menos en los enfoques conductuales. Además, en un sentido coloquial y no
estrictamente técnicos, se habla de una persona “acomplejada” o que sufren “complejos
psíquicos” cuando presentan una marcada disconformidad con alguno o varios aspecto
físicos o psíquicos de una persona, los que experimenta o percibe subjetivamente con
sentimiento de minusválida.

Complejo recreativo

La palabra recreación proviene del latín Recreativo, acción y efecto de recrear por lo
que puede hacer referencia a crear algo de nuevo, pero mayormente el termino recreación se
aplica a divertir, entretener o alegrar, a un determinado grupo de personas por medio de
actividad que se puede considerar terapia para el cuerpo a la mente, aunque el ocio es
relajante, pueden estar relacionadas.
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La recreación es unos continuos procesos de aprendizaje, en el cual participamos todas
las personas; es una actividad realizada de manera libre y espontánea, en nuestro tiempo libre
y que nos genere bienestar físico, espiritual, social, etc. Es una manera de sacar al individua
de su vida cotidiana lo divierte, entretiene y distrae, que se realice en tiempo determinado
con el fin de satisfacer nuestras necesidades.

Tipos de complejos recreativos

Características de las actividades recreativas.

Múltiples son los autores que han resumid las principales características de las
actividades recreativas.

A continuación se muestra las características de la actividad recreativa según M. Vigo
citado por (A. Pérez , 2013) asumida por el presente autor.


Es voluntaria, no es compulsada



Es de participación gozosa, de felicidad.



No es utilitaria en el sentido de esperar una retribución o ventaja material



Es regeneradora de las energías gastadas en el trabajo o en el estudio, porque produce
distención y descanso integral.



Es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida contemporáneas al
posibilitar la expresión creadora del ser humano a través de las artes, las ciencias, los
deportes y las naturales.



Es saludable porque procura el perfeccionamiento y desarrollo del hombre.



Es un sistema de vida porque se constituye en la manera grata y positiva de utilizar
el tiempo libre.



Es un derecho humano que debe ser válido para todos los periodos de la vida y para
todos los niveles sociales



Es parte del proceso educativo permanente por el que procura dar el medio para
utilizar con sentido el tiempo libre.



Es algo que puede ser espontaneo u organizado, individual o colectivo.
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Clasificación de la actividad recreativa

En relación con la clasificación de las actividades recreativas también existen varias
tendencias a partir de los diferentes enfoques asumidos por los investigadores, a
continuación se enuncian algunas de ellas:

(Zamora & García, 2015) Partiendo de un enfoque de mercado distinguen tres tipos:



Las actividades relacionadas con la cultura y literaria.



El turismo.



Actividades generales de esparcimiento (p.10).

(Aguilar, 2012) Refiriéndose a las diferentes tipos de actividades, las divide en cinco
categorías:


Esparcimiento



Las visitas cultural



Sitios naturales



Actividades deportivas



Asistencias a acontecimientos programados(p.8)

(Pérez, 2013) Con relación al interés predominante que satisfacen en el individuo, las
clasifica en cuatro grupos:


Actividades artísticas y de creación



Actividades de los medios de comunicación masiva



Actividades educativo físico deportivas



Actividades de alto nivel de consumo (p.6)
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A partir del análisis realizado, atendiendo a la diversidad de criterios y lo limitado de
las propuestas, se considera proponer, atendiendo al contenido de las actividades, la siguiente

Clasificación de las actividades recreativas:


Actividades deportivas- recreativas: prácticas, encuentros o competencias de
alguna disciplina recreativa o deporte (en la variedad de deporte para todos, deporte
popular o masivo).



Actividades al aire libre: actividades en pleno contacto con la naturaleza:
actividades en tierra, actividades en el medio acuático y actividades en el aire.



Actividades lúdicas: todas las formas de juego: juegos de mes, juegos de salón,
juegos tradicionales, video juegos, juegos de ordenador, etc.



Actividades de creación artística y manual: actividades individuales o en grupo
relacionadas con la creación artística o manual.



Actividades culturales participativas: actividades culturales (de la cultura artística
y de la cultura física) que propicien la participación protagónica de los participantes.



Asistencia a espectáculos: asistencia a espectáculos artísticos-culturales o
deportivos.



Visita: relación de visitas de interés: artístico-cultural. Turístico-natral, histórico,
social, físico-deportivo, etc.



Actividad socio-familiar: asistencia a fiestas, realizar visitas, encuentros y
conversaciones con amigos y familiares, participación en actividad de la comunidad,
etc.
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Actividad audio-visual: escuchar la radio o reproductor de música, ver la televisión
y/o videos, etc.



Actividad de lectura: lectura de libros, revistas, periódicos, etc.



Actividades de pasatiempos, aficiones o hobbies: actividades individuales o en
grupo dirigidas a las colecciones, la fotografía, el cuidado de plantas y jardinería
doméstica, etc.



Actividades de relajación: meditación, auto relajación, masaje, auto masaje, etc.

Impacto Ambiental

Un enfoque eco turístico, a diferencia de un planteamiento de turismo masivo, implica
una actitud responsable sobre la naturaleza misma y el volumen de turistas a recibirse, lo
cual debe reflejarse en la gestión de los flujos de visitantes en el espacio y el tiempo de
acuerdo al tipo de recursos (Peñafiel, 2012, p.8).

El manejo de las diferentes formas de impacto ambiental causado por el turismo
requiere de medidas administrativas bien estructuradas y aplicadas. La primera de esas
medidas debe ser la realización de los estudios de impacto ambiental (en adelante EIA)
previos al desarrollo de cualquier programa o proyecto de desarrollo.

(Peñafiel, 2012), “Los estudios o evaluaciones de impacto ambiental son uno de los
métodos más efectivos para determinar cuándo un proyecto será sostenible. Y si lo es, para
elaborar las medidas a tomar para garantizar que seguirá siendo sostenible”(p.8).
Debidamente aplicados los EIA pueden minimizar el deterioro de los recursos naturales y la
degradación ambiental o social que normalmente acompaña a todo desarrollo.

Estudios administrativos
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En una empresa, la administración consiste en la manera como se alcanza las metas u
objetivos con la ayuda de personas y recursos, mediante el desempeño de ciertas funciones,
esencial como planeación (determinar los objetivos), organización (coordinar funciones y
recursos), dirección (ejecuta lo planeado) y control (compara los resultados con los
planeado), llamado en su conjunto “Proceso administrativo” o “funciones de la
administración” (Valdivieso, 2012, p.7).

Es importante analizar y justificar las decisiones que ayudan a definir como funcionara
el proyecto, es decir que se definirán las áreas para que se cumplan el proceso administrativo
en: planear la instalación y ejecución del proyecto, organizar el trabajo, integrar el personal,
rendimiento, resultado contabilidad, finanzas, innovación, información a la comunidad,
relación con colorantes y otros.

Estudio técnico

(Ruiz, 2012), “sostiene que el estudio de la viabilidad técnica s aquel que determina si
físicamente es posible ejecutar un proyecto. El estudio técnico es realizado para calcular los
costos, inversiones y beneficios que provienen de los aspectos técnicos o de la ingeniería del
proyecto”(p.6). Para ello en este estudio busca las características de la composición óptica
del recurso que permiten que la producción de un producto o servicio sea eficaz y eficiente.

Para lograr esto es necesario examinar de forma detenida las opciones tecnológicas a
implementar, así como sus efectos sobre futuras inversiones, costos y beneficios. El
resultado del estudio técnico tienden a tener una mayor incidencia que cualquier oro estudio,
es por ello que cualquier error que se cometa podrá tener grandes consecuencia sobre la
medición de la viabilidad económica.

Localización
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(Ruiz, 2012), manifiesta que la localización que se elija para el proyecto pueda ser
determinante en su éxito o en su fracaso, por cuanto de ello dependerá – en gran parte- la
aceptación o el rechazo tanto de los clientes por usuarios como del personal ejecutivo por
trasladarse de una localidad que carece de incentivos para su grupo familiar (colegios,
entretenimiento, etc.) lo los costó de acopio de la materia prima entre muchos factores.

Tamaño

(Ruiz, 2012), indica que el estudio del tamaño de un proyecto es importante para
determinar el valor de las inversiones y su nivel operativo lo cual permitirá cuantificar los
costos de funcionamiento y proyectar los ingresos. Además puede conceptualizarse que el
tamaño de un proyecto corresponde a su capacidad instalada y se expresa en número de
unidades de producción por año.

Impacto ambiental

(Gómez Villarino & Gómez Orea, 2013), define al termino impacto se aplica a la
“alteración que introduce una actividad humana en su “entorno”; este último concepto
identifica la parte del medio ambiente afectada por la actividad, o más ampliamente, que
interacciona con ella”(p.12).

Plan organizacional
(Meza Orozco, 2013) Señala que “comprende el análisis del jurídico en el cual va a
funcionar la empresa, la determinación de la estructura organizacional más adecuada a la
característica y necesidades del proyecto, y la descripción de los procedimientos y
reglamentos”(p.10). Que regularan las actividades durante el periodo de operación. Mediante
este estudio se concreta todos los aspecto concernientes a la nómina de personal y a la
remuneración prevista para cada de los cargos.

Administración de recursos humanos
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(Delgado Gonzalez & Ventura, 2008), señala que es “relativo a la gestión y funciones
de administración de la persona dentro de las funciones que se puede desempeñar en el
departamento de recursos humanos de una empresa”(p.12) en donde se puede establecer que
la planificación y evaluación del desempeño, relaciones laborales, prevención de riesgo,
control de absentismo, tramites de contratación, entre otro.

Estudios financieros
(Baca Urbina, 2012) “Indica que el estudio financiero es aquel que determina los
montos de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, así como otra serie de
factores que servirán como plataforma para la evaluación económica del proyecto”(p.25).

Inversión

(Villota Sisalema, 2012), quien cita a Nelson Dávalos manifiesta que la inversión es
la transformación de bienes circulantes o líquidos rentables o productivos. “Este término se
lo puede utilizar tanto en los compromisos contractuales de futuras adquisiciones o
construcciones con pagos diferidos o el acto transformación inmediata, los cuales inciden en
los fondos o valores de liquide actual o futura” (p.10).

Costos

(Ayala, 2010, p.11), manifiesta que de acuerdo al periodo de planeación de la
producción, existente costo fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que se
afectan a pesar de que no se produzca nada, son los costos fijos mientras que los costos
variables son aquellos que varias de acuerdo a los niveles de la producción. Además señales
que los costos fijos y los costos variables son iguales a los costó totales, los mismo que son
de vital importancia para establecer el ingreso neto.

Financiamiento
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(Baca Urbina, 2012), sostiene que es la “aportación de dinero con la intensión de
ejecutar un proyecto u organización. Se puede utilizar fondos propios con retribución
variable en función de los beneficios, o como créditos ajenos que cobran una retribución fija,
conocida como interés”(p.25).

Desarrollo del turismo.

Por medio del desarrollo del turismo se debe promover los niveles de calidad y
competitividad, la generación de capacidades locales y el desarrollo turístico sostenible en
las diferentes unidades del planeamiento dentro de la provincia. En este sentido, se
desarrollan procesos de trabajo orientados a la publicidad e implementación de planes
turísticos, el desarrollo de capacidades locales con junta parroquial de la Unión,
municipalidad, Gobierno Autónomo Descentralizado y cámara de turismo, la capacitación y
acompañamiento para la consolidación de MIPYMES turísticas y el impulso para el
desarrollo de nuevos productos.

Turismo

(Gordon, 2012) define el turismo como un fenómeno social que consiste en
movimiento voluntario y temporal de personas o grupos de personas que por diferentes
motivos ya sea por recreación, descanso, cultura o salud, se desplazan de su lugar de origen
/ residencia a otros con la finalidad de generar múltiples interrelaciones de importancia
social, económica y cultural (p.25).

Ecoturismo
El turismo ecológico o ecoturismo para (Velasquez, 2013) es un “enfoque para las
actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la prevención y la aprobación
del medio tanto natural como cultural que acoge a los viajantes” (p.1). Aunque existen
diferente interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve como un turismo
“ético” en el cual también se presume como primordial el bienestar de las poblaciones
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locales, y tal presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas/grupo/
cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio.
Debido a su auge, el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido
crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este
movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado atraer el suficiente
interés a nivel internacional, al punto que la ONU dedico el año 2002 a este.

La Sociedad Internacional de Ecoturismo, 2012 (TIES) define ecoturismo como “un
viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambienten y mejoran el bienestar de la
población local”.

Desarrollo Sostenible

El concepto de sustentabilidad está relacionado a tres factores importantes: calidad,
continuidad, y equilibrio. El turismo sustentable es definido como un modelo de desarrollo
económico diseñado para (Ratto, 2011, p.14).



Mejorar la calidad de vida de la población local, del residente que vive y trabaja en
el destino turístico.



Proveer mayor calidad de experiencias para el visitante



Mantener la calidad del medio del medio ambiente – natural y cultural , del que
depende la población local y los turistas



Obtener mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística para los
residente locales



Asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios turísticos



Procurar mantengan el pacto de sustentabilidad y equilibrio
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El turismo debe aceptarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por las
economía locales, así como integrar y contribuir positivamente al desarrollo de las
economías regionales, promoviendo las formas alternativas de turismo coherente con los
principios del desarrollo sostenible turismo de aventura, agroturismo, turismo de estancia,
observaciones de la flora y fauna, avisajes de aves, turismo científico, espeleología y turismo
cultural. Estas constituyen diferente modalidades de la nueva tendencia del turismo
alternativo (Ratto, 2013, p.14).

Formación de la necesidad turística

(Vallejos & Cueva, 2012) Indica que el profesor Krapf, fue el primero en estudiar los
motivos que a su juicio impulsan al hombre a viajar, agrupándolos de la siguiente manera:
a) Conocer otros países de diversas civilizaciones; otros pueblo con culturas
diferentes.
b) Proporcionarse reposo o curación.
c) Disfrutar paisajes de belleza singular.
d) Concurrir a centros de devoción religiosa
e) Asistir a lugares de manifestación política (p.7).

Desplazamiento turístico

(Escriche, 2015) Manifiesta que el desplazamiento turístico se basa en función del
hombre, motivo por el cual los viajes que emprenden el individuo del turismo, deben
considerarse los siguientes aspectos:
¿Quién viaja?
¿Por qué lo hace?
¿Cómo lo realiza?
¿Qué efectos produce?(p.12)
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Denominaciones que se aplican al turismo:
a) Origen: nacional extranjero
b) Motivación: de recreación, descanso, cultura, y salud.
c) Permanencia: de corta y larga estancia
d) Medio de transporte: aéreo, terrestre y acuático.
e) Posibilidad de ejecución: libre y dirigido
f) Implicación económica: activo y pasivo.

Turismo nacional
(Roura, 2011) Señala que el “turismo nacional cuando lo ejercen las personas de un
determinado país, dentro de los límites de su propio territorio. Fue de ese tipo el turismo que
primero adquirió cierto carácter masivo, a fines del siglo XIX” (p.28). Los grupos nutridos
de personas, a pie, a caballo, en bicicleta, diligencia, barcos o ferrocarril se habituaron a
viajar.

Turismo extranjero
(MOK, 2012) Sostiene que se habla de “turismo extranjero para designar los corrientes
de viajeros que traspasan los límites de su país e fin de internarse en otro” (p.5). Para fines
estadísticos, al nacional que reside en el exterior, cuando visita su propio país, se le incluye
entre cifras del turismo extranjero.

Turismo de recreación, descanso, cultural, y salud
(Morillo, 2011)Manifiesta que “los motivos que se realice un viaje no siempre se
presentan aislados, con frecuencia se entrelazan, aunque varían en intensidad, en forman
conjunta provocan la necesidad o deseo transitorio de desplazarse” (p.12). Las motivaciones
definen cuatros rubros fundamentales: recreación, descanso, cultura y salud, los cuales a su
vez admiten subdividirse en tanto tipos como necesidades.
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Localidad turística

(Pratsi, 2011)Agrega que se llama así a todo lugar que por sus “atractivos particulares,
medios de comunicación y su equipamiento se ha convertido en el objeto de demanda
turística. De los expuestos anteriormente mencionados se puede detallar que existen
condiciones para que una localidad sea considerada turística” (p.9). Las principales son tres:
atractiva, accesible y este equipada; esta última supone la dotación de las instalaciones
necesarias para que se permita una residencia temporal en ella. De la calidad de cada uno de
estos tres factores dependerá el grado de desarrollo turístico de la localidad.

Mercado Competidor
(Sapag Chain, 2011), indica que el “mercado competidor es aquel que permite al
evaluador conocer el funcionamiento de empresas similares a las que se instalaría con el
proyecto con la intensión de establecer una estrategia comercial competitiva con ellas”
(p.13). En pocas palabras al conocer al competidor para evaluar la posibilidad de captar a
nuevos clientes es un factor que se debe considerar en un mercado no tradicional donde se
compite por un proveedor o distribuidor.

Mercado Distribuidor
(Sapag Chain, 2011), señala que el “mercado distribuidor estudia la generación de un
producto más que de un servicio, se considera que la magnitud de un canal de distribución
para llegar al cliente o consumidor final detalla parte importante de su costo total” (p.13). Es
decir, si un canal muy grande se estima que este llegara a más consumidores, aunque con un
precio final mayor a causa de los altos costo y márgenes de utilidad agregados en la fase de
intermediación.

Mercado consumidor
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(Sapag Chain, 2011), manifiesta que el “mercado consumidor es aquel que se entrega
la información más importante para el proyecto tales como son las actitudes de comprar
asociados con la personalidad de clientes, influencia de otros y sus experiencias” (p.13). Que
lo hacen actuar de forma racional, impulsiva o incluso afectivamente el momento de tomar
una decisión en cuanto a la adquisición de un bien o servicio.

Comportamiento de la Demanda
(Sapag Chain, 2011) se refiere al “comportamiento de la demanda como la búsqueda
de necesidades o satisfacciones que tienen los clientes, existen varios factores que inciden
en el comportamiento” (p.13). De los mismos los cuales son el ingreso de los consumidores
ya que al tener un mayor ingreso incide en el adquirir productos de mayor, también se
encuentra los factores la cantidad de los consumidores, precio de los bienes complementarios
y de los sustituidos.

Comportamiento de la oferta
(Sapag Chain, 2011) Indica que mientras que la “demanda del mercado estudia el
comportamiento de los consumidores, la oferta del mercado corresponde a la conducta de
los empresarios, es decir, a la relación entre la cantidad ofertada en producto y su precio de
transacción” (p.13). Otros elementos que condicionan la oferta son el costo de la producción
del bien a del servicio, el grado de flexibilidad en la producción que tenga la tecnología las
expectativas de los productos es, la cantidad de empresas en el sector, el precio de bienes
relacionados la capacidad adquisitiva de los consumidores, entre otros.

Producto
(Muñiz, 2012), define al “producto como el conjunto de atributos tangible e intangible
identificables que incluye entre otras cosas empaque, color, precio, calidad, diseño y marca,
junto con los servicios como garantía mantenimiento y la reputación del vendedor” (p.12).

Promoción
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(Pascual Taveras, 2013), señala que la “promoción es definida como el proceso
mediante el cual un emisor conocido como la empresa se encarga de crear un mensaje de
acuerdo a los objetivos que tiene y lo comunica a sus clientes potenciales quienes son los
receptores” (p.18). Este proceso de comunicación no termina cuando el mensaje ha llegado
al cliente sino que busca conocer las reacciones de los mismo]; esta respuesta se la denomina
retroalimentación p feedback con la intensión de establecer si los objetivos se han cumplido
y si se ha logrado la reacción esperada con el mensaje.

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de la investigación

2.1.2.1 Antecedentes Investigativos

Según el estudio de factibilidad para creación de un complejo turísticos sustentable en
la parroquia Posorja por (Galarza, 2012). El desarrollo del turismo ha sido uno de los
factores que se han presentado a lo largo del tiempo, entre ellos se encuentra la
presencia de las industrias pesqueras, pesca artesanal, flota camaronera adema de la
falta de estudios dirigidos al sector turístico, falta de inversión pública y privada, etc.
(pág. 10)

No obstante Posorja cuenta con variedad de atractivos que no han sido explotados,
motivos por el cual se presenta la propuesta del complejo turístico Espuma de Mar que busca
convertir a la parroquia Posorja en un destino cumplan y aporten al crecimiento social,
económico y con responsabilidad ambiental. Para el desarrollo de la propuesta se han
definido conceptos que recojan los argumentos necesarios para fundamentar teóricamente la
idea de negocio además de la fundamentación Legal que describen los requisitos.

Siendo el turismo una alternativa de desarrollo económico y social debe fundamentarse
sobre criterios de sostenibilidad, es decir que debe beneficiar a todos los actores
involucrados, que sea viable económicamente y equitativo, comerciante rentable,
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ecológicamente sostenible, socioculturalmente aceptable y que proporcione un alto grado de
satisfacción al turista.
El turismo debe sentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por las
economías locales, deberá ingresar y contribuir positivamente al desarrollo de las economías
regionales, promoviendo las formas alternativas del turismo coherentes con los principios
del desarrollo sostenible; turismo de aventura, agroturismo, turismo de estancia, observación
de la flora y fauna, turismo científico y turismo cultural. Esta constituye diferente
modalidades de la nueva tendencia de turismo alternativo.

La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone la solidaridad, el
respeto mutuo y participación de los actores involucrados en el sector, tanto públicos como
privados. Esta concertación debe establecer los mecanismos eficaces de cooperación.

El sector turismo es un gran motor a nivel económico y social en el mundo, que se
demuestra en la cifra de expansión de llegadas de turistas a nivel global, en constante
crecimiento. A pesar de los problema geopolíticos y catástrofe naturales que se han
presentado en los últimos años, el sector ha mostrado rápida recuperación y constante
crecimiento, en la búsqueda y potenciando nuevos mercados emisores.

Afortunadamente la dinámica de estos mercados es cambiante, por lo que el momento
en que las condiciones sean apropiadas o se genere un interés marcado por nuevos destinos,
las preferencia se orientan hacia esos mercados receptores. Dentro de la gran oferta turística
de nuestro país está la parroquia La Unión, del cantón Babahoyo que hace años atrás viene
trabajando en la contribución turística del Cantón.

(Chávez, 2013, pág. 6) Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en En su tema de
investigación: debemos se consientes que el estudio de factibilidad de un complejo turístico
deportivo y recreacional en el barrio Santa Ana, La Matríz, Cantón Guano, Provincia de
Chimborazo.
Mediante un diagnóstico situacional se obtuvo información base para el desarrollo del
proyecto, el estudio de mercado definió a través de la fórmula de Canavos el universo a
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estudiar, encuestas marcaron el perfil del turista, analizamos la oferta complementaria y
sustitutiva. Confrontamos oferta vs demanda finalizando con un análisis mercadotécnico.

El estudio técnico determinó el tamaño de la empresa, procesos de operación, número
de clientes proyectado, flujogramas del proceso productivo, requerimientos de:
instalaciones, mano de obra, materia prima, maquinaria, equipos, mobiliario y diseño
arquitectónico.

En el estudio ambiental empleamos la matriz de Lázaro Lagos para la identificación,
predicción y evaluación de impactos ambientales. El estudio administrativo legal definió las
áreas del proyecto conjuntamente con el organigrama estructural y funcional, se analizó la
Constitución Política de la República del Ecuador y la Ley de Turismo para el marco legal.

2.1.2.2 Categoría del Análisis
Gráfico N° 1 Categoría del análisis

Localidad
turística

Estudio
Administrativo

Impacto
Ambiental

Turismo
Nacional e
Extranjero

Clasificación
de la actividad
recreativa

Ecoturismo

Tipos de
Complejo
Recreativos

Concepto de
Turismo

Complejo recreacional

Influencia

Desarrollo del turismo
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Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López

2.1.3 Postura Teórica

Según la investigación realizada por (Panchana, 2013) afirma: Creación de un centro de
recreación para el desarrollo social y turístico en la comuna Río Verde de la provincia de
Santa Elena, describe que este tipo de informes son un aporte al desarrollo social y turístico
para la provincia, lo que además pudo determinar un emprendimiento en la comuna, ya que
es importante determinar las características turísticas que tiene su provincia, logra
aprovechar los atractivos del sitio, beneficiándose de estos atributos por lo que su objetivo
fue la creación de un centro de recreación ubicado en terrenos familiares, abasteciendo a la
parte este del sector (p.8).

En la actualidad estos espacios recreativos son construidos para el confort de una vida
considerada por la población, se logra disfrutar y aprender del medio ambiente y naturaleza.
Da respuesta al estudio destinado de crear una empresa con fines de lucro pero que
contribuye al desarrollo del turismo local.

Un estudio de factibilidad económica describe que la creación de un centro de
recreación en el cantón Isidro Ayora, resulta un negocio sostenible y sustentable. Cada vez
es más necesario que en las ciudades se tiene necesidad de estas construcciones en sectores
de estrategia turística.

2.2. HIPOTESIS

2.2.1 Hipótesis General
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Si se realiza un estudio de factibilidad de la creación de un complejo recreacional se
fomentara el turismo en la Parroquia La Unión.

2.2.2. Sub hipótesis o derivadas


Si se analiza los aspectos legales y técnicos se estudiará la posibilidad de
implementar un complejo recreacional.



Si identificamos las fuentes de trabajos que se generarían con la implementación
de un complejo recreacional.



Si se realiza un estudio de factibilidad de un complejo turístico aportará al
desarrollo del turismo en la Parroquia La Unión.

2.2.3. Variables

Variable independiente

Complejo recreacional

Variable dependiente

Desarrollo del turismo
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CAPITULO III.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN.

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas.

Para la siguiente investigación se ha considerado la población de 333 habitantes de la
Parroquia La Unión, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.

La población de estudio consideraba para la siguiente es de 333 habitantes.

POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN.

Población

La población se constituye de 12.967 habitantes que habitan en la Parroquia La Unión
y son los principales involucrados por la ausencia de un complejo turístico en la localidad.

Tabla N° 1 Población y Muestra
Involucrados

Población

%

Muestra

%

Habitantes

2000

100%

90

90%

Total

2000

100%

100

100%

Fuente: parroquia La Unión
Elaborado por: Gabriela Arcentales López.
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Muestra

Para el cálculo y definición de la muestra se aplica la siguiente fórmula:
N
n=

------------------------E2(N-1) +1

En donde:
Simbología
n= tamaño de la muestra
N= tamaño de la población
E2= 0.05 (error admisible)

Habitantes

n=

2000
(0,05) 2 (2000-1)+1

n=

2000
(0,0025) (1999) + 1

n=

2000
5.9975

n= 333 Habitantes
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos

1.- ¿Se realiza actividad turística en la Parroquia La Unión?
Tabla N° 2 Actividad turística
N°

CONTENIDO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SIEMPRE

100

30%

2 RARA VEZ

200

60%

3 NUNCA

33

10%

333

100%

TOTAL

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Gráfico N° 2 Actividad Turistica

10%

30%

60%

SIEMPRE
RARA VEZ
NUNCA

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Análisis
Los turistas manifiestan con el 30% que siempre se deben realizar actividades para
incrementar el turismo, el 60% rara vez realizan actividades y en menor porcentaje con el
10% establecen que nunca.

Interpretación

34

Se puede establecer que dentro de la parroquia La Unión deben existir centros
recreacionales que permita incrementar el turismo porque esto nos permitirá crear fuentes de
trabajo a los moradores del sector.

2. ¿Existen lugares turísticos en la parroquia La Unión?
Tabla N° 3 Lugares Turísticos
N°

CONTENIDO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

33

10%

2 NO

300

90%

333

100%

TOTAL

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Gráfico N° 3 Lugares turísticos

10%
SI

90%

NO

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Análisis
Los encuestados establecen con el 90% que no existen lugares turísticos en las
parroquia La Unión y en menor porcentaje con el 10% dicen que sí.

Interpretación
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Se debe establecer nuevas estrategias para incrementar el turismo en la parroquia La
Unión en donde se podrá mejorar sus ingresos.

3. ¿Se han realizado inversiones en los sectores turísticos?
Tabla N° 4 Inversiones en sectores turísticos.
N°

CONTENIDO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 MUCHO

53

16%

2 POCO

250

75%

3 NADA

30

9%

333

100%

TOTAL

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Gráfico N° 4 Inversiones sectores turísticos
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POCO

75%
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Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Análisis
Según los encuestados manifiestan con el 75% pocas inversiones se han realizado, 16%
mucho y en menor porcentaje 9% nada.

Interpretación
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Por lo que se pretende mejorar la economía de la parroquia La Unión por medio de reuniones
creada en actividades que permitan mejorar los ingresos de turistas al sector.

4. ¿El Gobierno parroquial desarrolla programas turísticos en la Parroquia La Unión?
Tabla N° 5 ¿Programa Turísticos
N°

CONTENIDO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

150

45%

2 NO

183

55%

333

100%

TOTAL

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Gráfico N° 5 Programa Turísticos

55%

45%
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NO

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Análisis
Según los encuestados manifiestan con el 55% que no existen programas turísticos y en
menor porcentaje 45 sí.
Interpretación
Para lo cual podemos acotar que el gobierno parroquial debe establecer programas turísticos
que permitan mejorar el turismo en la Parroquia.
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5. ¿Es necesario implementar un complejo recreacional para obtener fuentes de
trabajos?

Tabla N° 6 Implementación de un complejo recreacional
N°

CONTENIDO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

300

90%

2 NO

33

10%

333

100%

TOTAL

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Gráfico N° 6 Implementación de un complejo recreacional

10%
SI

90%

NO

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Análisis
Según los encuestados manifiestan con el 90% que si se debe implementar un complejo
recreacional y en menor porcentaje 10% no.
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Interpretación
Con la creación de un complejo recreacional se permitirá mejorar la economía de la
parroquia La Unión y generar fuentes de trabajo dentro del sector.
6. ¿Los habitantes de la parroquia La Unión se movilizan a otros sectores en busca de
lugares turísticos?
Tabla N° 7 Habitantes buscan lugares turísticos
N°

CONTENIDO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SIEMPRE

290

87%

2 RARA VEZ

30

9%

3 NUNCA

13

4%

333

100%

TOTAL

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Gráfico N° 7 Habitantes buscan lugares turísticos
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Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Análisis
Según los encuestados manifiestan con el 87% que siempre se movilizan a otros sectores,
9% rara vez y en menor porcentaje 4% nunca.
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Interpretación
Con la creación de un complejo recreacional los habitantes se quedaran dentro de la
Parroquia La Unión y se incrementará el turismo en el sector.

7. ¿Considera que el turismo pueda mejorar el desarrollo de la población?
Tabla N° 8 Turismo medio del desarrollo para la población
N°

CONTENIDO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 MUCHO

250

75%

2 POCO

40

12%

3 NADA

43

13%

333

100%

TOTAL

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Gráfico N° 8 Turismo medio del desarrollo para la población
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Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Análisis
Según los encuestados manifiestan con el 75% que mucho han considerado que el turismo
es un medio para mejorar la economía de la población, 13% nada y en menor porcentaje
12% poco.
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Interpretación
Se debe mantener activo al turismo para incrementar la economía del sector.

8.

¿Está de acuerdo que se realice un estudio de factibilidad

de un complejo

recreacional en nuestra Parroquia?

Tabla N° 9 Estudio de factibilidad
N°

CONTENIDO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

290

87%

2 NO

43

13%

333

100%

TOTAL

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Gráfico N° 9 Estudio de factibilidad

13%
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Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Parroquia La Unión

Análisis
Según los encuestados manifiestan con el 87% que si se está realizando un estudio de
factibilidad de un complejo recreacional en nuestra parroquia y en menor porcentaje 13%
no.
Interpretación
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Por medio del estudio de factibilidad se podrá mejorar las actividades recreativas dentro de
la parroquia La Unión.

9. ¿La población desea que existan lugares turísticos en la parroquia La Unión?

Tabla N° 10 Existan lugares turísticos
N°

CONTENIDO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

243

73%

2 NO

90

27%

333

100%

TOTAL

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Desarrollo Del Turismo En La Parroquia La Unión

Gráfico N° 10 Existan lugares turísticos
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Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Desarrollo Del Turismo En La Parroquia La Unión

Análisis
Según los encuestados manifiestan con el 73% que si desean que existan lugares turísticos
en la parroquia La Unión y en menor porcentaje 27% no.
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Interpretación
Los moradores de la parroquia La Unión ellos manifiestan que es interesante que existan
lugares turísticos dentro del sector.
10. ¿Está de acuerdo que mejorará el desarrollo económico de la Parroquia con un
complejo recreacional?

Tabla N° 11 Desarrollo económico
N°

CONTENIDO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 SI

220

66%

2 NO

113

34%

333

100%

TOTAL

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Desarrollo Del Turismo En La Parroquia La Unión

Gráfico N° 11 Desarrollo económico

34%
SI

66%

NO

Elaborado por: Angélica Gabriela Arcentales López
Fuente: Desarrollo Del Turismo En La Parroquia La Unión

Análisis
Según los encuestados manifiestan con el 66% que si están de acuerdo que mejorará el
desarrollo económico y en menor porcentaje 34% no.

Interpretación
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En donde se ha podido establecer que con la creación de un complejo recreación se va a
mejorar el turismo en la parroquia.
3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.2.1 Específicas


Actualmente los habitantes de la Parroquia La Unión no cuenta con un complejo
recreacional, el cual permita el desarrollo socio económico, social, a través de
propuestas innovadoras o estudio de factibilidad se pretende incentivar a los
habitantes invertir y arriesgar en el desarrollo del turismo.



Se determinó el diseño de un complejo recreacional con cada una de las
características necesarias mediante la misma se obtendrá las ventajas de contar con
un complejo recreacional y así obtener un ambiente motivador y participativo, en el
cual los habitantes podrán desempeñarse en diversas actividades.



Los habitantes necesitan una lugar turístico que los incentive y de cierta manera que
les interese construir con ella nuevos procesos.



Se determinó que los turistas necesitan desarrollar sus habilidades a través del uso
de un complejo recreacional ya que este es un medio de alta innovación que hará que
los turistas se anime a querer seguir aprendiendo y a tener más seguridad en lo
personal.

3.2.2 General

De manera general se concluyó que los turistas necesitan ser motivados por la Junta
Parroquial a través de estudio de factibilidad que permita conocer las ventajas de contar con
un complejo recreacional, permitiendo cambios innovadores que logren el éxito en los
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turistas del sector considerando que es importante que conocer la calidad con el que puedan
enfrentarse a las etapas del desarrollo de un complejo recreacional.
3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.3.1 Específicas



Se recomienda a los habitantes y turistas analizar la importancia y beneficios que
se podría obtener con un complejo recreacional en la parroquia La Unión y a través
del mismo mejorar la economía del sector.

 Incentivar cambios positivos en el turismo que permitan el desarrollo social,
económico en nuestra Parroquia y a la vez generar fuentes de trabajos.



Analizar cada uno de los puntos importantes del estudio de factibilidad, para que
las autoridades pertinentes hagan posible dicho proyecto, generando cambios
verdaderos para el desarrollo de nuestra Parroquia.

3.3.2 General

Las autoridades del Gad Parroquial y habitantes deben analizar el estudio de
factibilidad, el cual tiene como objetivo primordial contribuir al desarrollo del turismo en la
Parroquia La Unión.
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE LA APLICACIÓN

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS

4.1.1 Alternativa Obtenida

El siguiente trabajo investigativo es muy importante para los habitantes de la Parroquia
la Unión y el desarrollo turístico, social y económico, con el estudio de factibilidad de la
creación de un complejo turístico se pretende analizar cada información obtenida, es muy
importante recalcar que en la actualidad un complejo recreacional genera cambios positivos
que permitan el desarrollo cultural, gastronómico.

4.1.2. Alcance de la Alternativa.

El siguiente trabajo de investigación se ha considerado como parte fundamental para
el desarrollo del turismo en la Parroquia La Unión, del Cantón Babahoyo, Provincia de Los
Ríos, hay que tener presente que tanto las autoridades y habitantes son partícipe de los
cambios que puedan obtener con esta propuesta.

Con este trabajo de investigación se proyecta realizar un manual de estudio de
factibilidad de un complejo recreacional, considerando cambios que beneficien a los
habitantes y a turistas.

Cabe recalcar que analizando la información en el manual de estudio de factibilidad
permitirá incentivar a autoridades y habitantes de contar con un complejo recreacional en la
Parroquia La Unión.
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4.1.3. Aspectos Básicos de la Alternativa.

4.1.3.1. Antecedentes.

Según (Torres & Mora, 2015) afirma que actualmente el turismo es una gran fuente de
ingreso para la economía el Ecuador, en relación a la Parroquia La Unión esta nos deleita
con una mezcla de colores y sabores debido a que se encuentra en una zona privilegiada
donde se puede cultivar diversas frutas tropicales además de ser un punto de enlace a barrios
cantones del país pero estos aspectos no son totalmente aprovechado por sus habitantes debía
a que ellos se dedican a cualquier otra actividad que no es relacionada con el Turismo por
ello surge la idea de hacer un estudio de factibilidad para crear un complejo turístico para
promover el turismo y de esta manera tengan un crecimiento tanto social cultural y
económico zona. (pág. 10)

Conclusiones:


El mercado turístico de la parroquia Virgen de Fátima es un mercado que está a
esperas de ser explotados.



La zona no cuenta con un lugar que permitas distraerse deletrearse y salir de la
rutina laboral en que se encuentra nuestra sociedad.



La competencia no innovación sus instalaciones ni sus servicio que atraigan a
visitantes internos y externos.

Recomendaciones:


Realizar actividades de marketing influyentes y atractivas para los pobladores y
visitantes que atraiga su atención.



Brindar un servicio de calidad y calidez, basada en las preferencias del público para
que pueda sentirse a gusto y sea recurrente su visita.
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Ejecución e innovar el sistema de diversión de la zona lo que generará expectativas
entre los pobladores y visitantes clientes potenciales del complejo turístico.

4.1.3.2. Justificación.
La presente investigación tiene como objetivo la aportación de nuevos recursos
dentro de la creación de un complejo recreacional para el desarrollo del turismo en la
Parroquia La Unión, del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.

La afluencia de los turistas que ingresan en el año a la Parroquia La Unión es una de
las razones más importantes para la creación de este centro turístico, con el propósito de
mejorar la economía la industria turística se considera como una prioridad en el desarrollo
que permite el incremento financiero del mismo dentro del gran auge en aumento de las
tasas de empleo e innovación de nuevas empresas.

Tenemos una de las ventajas más factibles para el centro turístico que es la
recuperación de la línea férrea la cual es una atracción hacia los turistas, los mismos que
siempre se encuentran en la búsqueda de sitios turísticos e innovadores. Se espera además
que con este proyecto se pueda mejorar la situación económica de la ciudad de Naranjito y
de sus habitantes como de sus creadores.

4.2. OBJETIVOS.
4.2.1. General.

Realizar un manual de estudio de factibilidad que permita incentivar a las autoridades
y habitantes a contribuir con el desarrollo del turismo en la Parroquia La Unión, del Cantón
Babahoyo, Provincia de Los Ríos, a través de un análisis de estudios de los diferentes
factores importantes para su creación.
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4.2.2. Específicos


Identificar cada una de las ventajas que se obtendría con un complejo recreacional.



Analizar la información obtenida que permita motivar a las autoridades y habitantes
a la creación de un complejo recreacional y de esta manera aportar con el desarrollo
del turismo.



Mejorar el desarrollo social, económico, turístico con la creación de un complejo
recreacional.



Incentivar a autoridades hacer inversiones en la implementación de un complejo
recreacional.

4.3.ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA.

4.3.1. Título.

Estudio de factibilidad de un complejo recreacional que permita incentivar a los
habitantes al desarrollo del turismo en la parroquia La Unión.

4.3.2. Componentes


Ubicación



Análisis de la Oferta Local



Transportes



Análisis de la Competencias



Diseño de la construcción del Complejo Recreacional



Permisos legales para la Apertura del complejo recreacional La Unión Park.
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Conformación del complejo Recreativo



Logotipo y Slogan.



Estructura Organizacional



Infraestructura de Servicio



Calcular Var y Tir
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Figura n° 1 Competencias y
habilidades
COMPETENCIAS

Analizar la información obtenida acerca del estudio de factibilidad de la
creación de un complejo recreacional dentro de la Parroquia La Unión.

Identificar cada una de las probabilidades que se realizará en el estudio de
factibilidad.
Incentivar a autoridades hacer inversiones en la implementación de un
complejo recreacional.

HABILIDADES

Analizar
Identificar
Incentivar
Motivar
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Ubicación
Para el complejo turístico recreacional se propone la ubicación en las afueras de la
Parroquia La Unión a lado de la vía que conduce a Babahoyo, esa sería la ubicación adecuada
para la creación ya que estaría en un lugar comercial a vista de todos los habitantes, es decir
será un lugar propicio para la construcción, además se cuenta con servicios básicos y con
una Unidad de Seguridad (UPC).

Figura.1 Ubicación
La ubicación es la
clave para el éxito

Figura n° 2 Ubicación
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Análisis de la Oferta Local

Alojamiento.- La Parroquia La Union actualmente cuenta con 2 hoteles, reconocidos por
los pobladores, uno cuenta con 20 habitaciones, su fachada la han mantenido a lo largo de
los años y está ubicado diagonal a calle principal 5 cuadras antes del parque de la Parroquia,
el otro se encuentra ubicado por las calle Abdón Calderón y 10 de agosto.

Gastronomía.-La gastronomía existente en la Parroquia podemos encontrar locales de
comidas rápida, restaurantes.

Figura n° 3 Gastronomía

54

Transportes

Autobús.- La transportación pública de la Parroquia La Unión hacia el Cantón Babahoyo
y sectores aledaños los realiza la cooperativa de transporte Citam e Imca, las cooperativas
transitan desde la 4y30 am hasta 7y30 desde la Parroquia La Unión hasta la ciudad de
Babahoyo y desde la ciudad de Babahoyo a las 4am hasta las 7y15 PM los fines de semana
mantiene ese horario hasta el día sábado y el domingo solo turnos hasta la 18h00.

Figura n° 4 Autobús
Figura n° 5 Cooperativa Citam e Imca

Rutas Existentes.- Actualmente existen dos vías de acceso a la Parroquia La Unión, la
principal es la vía de Caracol –La Unión, la cual es una vía asfaltada y la menos utilizada
es la Vía de Clementina –La Unión .
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Análisis de la Competencia

En la actualidad en la Parroquia La Unión no existen complejos turísticos recreacional que
ofrezcan un servicio de atracción, de actividades recreativas, deportivas y demás atractivos
por los turistas.

Análisis de la Tendencia

La implementación del complejo recreacional incrementará positivamente la economía en la
Parroquia, es decir se aspira que se realicen inversiones públicas y privadas para la creación
de este proyecto, en el ámbito sociocultural se permitirá tener un aproximación con otras
costumbres, se incentivara a la población a cuidar el medio ambiente y hacer perseverante
a mejora la calidad de vida.

Diseño de la construcción del Complejo Recreacional

El diseño será innovador, recreativo en la Parroquia La Unión ya que actualmente no existen
lugares con la misma característica y el diseño a implementarse, sé aprovechará cada una de
las bondades turísticas, es decir naturales y culturales que tiene la Parroquia y de tal manera
permitiendo el desarrollo de la misma.

Impacto Ambiental

Se considera medidas de prevención, control y mitigación para disminuir el impacto
ambiental que se podría presentar en el proceso de construcción del complejo recreacional
La Unión Park, esto involucra que el recurso humano y demás factores encargados de la
ejecución del proyecto, deberán tener un acuerdo de cuidar el medio ambiente durante la
fase de la construcción.


Para considerar el impacto ambiental se escogió un lugar apropiado para la creación
del complejo recreacional, el sitio se encuentra con vegetación, la misma que será
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removida las partes considerable a utilizar y las demás se mantendrá porque se
contara con áreas verdes.


Durante el proceso de construcción se deberá ubicar señalética para la entrada y
salida de las maquinarias.



La construcción del complejo generará ruido ,polvo ,lo mismo que podría causar
molestia a los pobladores del sector, sin embargo el lugar seleccionado no hay casas
y por ende se realizará el cerramiento del área de construcción.



Durante el proceso de construcción el Ministerio del Ambiente tendrá que supervisar
la obra.

Estudio Administrativos

El estudio administrativo tiene como objetivo dar a conocer cada uno de los aspectos legales
necesarios para la construcción que se deben de cumplir para el funcionamiento del
complejo, y a la vez también el sistema de dirección interna y cada una de las
responsabilidades de cada empleado.

Permisos legales para la Apertura del complejo recreacional La Unión Park

En el marco legal de este proyecto turístico abarca todo los aspectos legales dentro de la ley
de Turismo, para iniciar con las actividades turísticas del complejo recreativo La Unión
Park, se deberá realizar y cumplir varios trámites en diversas instituciones, ya que son
indispensables para evitar cualquier tipo de problemas legales y fiscales.


Registro del promotor en el Sistema único de información Ambiental SUIA



Categorización Ambiental



Descargar los manuales



Ingresar Ficha Ambiental
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Verificación de documentación por parte del técnico especialista



Pre-visualizar la licencia ambiental



Impresión de la licencia ambiental.

Para obtener los permisos legales para la Construcción del Complejo recreacional se deberá
realizar el siguiente proceso:


Reserva de la denominación de la Compañía



Apertura de una Cuenta de integración de Capitales



Elaboración de la Minuta (Escritura de Constitución) ante un Abogado



Aprobación por la Superintendencia de Compañía.



Realizar las Marginaciones de la Escritura de Constitución ante el notario.



Realizar el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución



Obtener el Registro Único de Contribuyente



Registro en el Ministerio de Turismo



Afiliación a la Cámara Provincial de Turismo



Declaración anual del Impuesto a la Renta



Número Patronal



Patente Municipal



Licencia Anual de Funcionamiento.

Conformación del complejo Recreativo

Razón social. La designación social del Complejo recreacional llevará como nombre La
Unión Park, entendiéndose como establecimiento privado de servicios publico turístico, su
aporte inicial será propio a través de financiamiento bancario ajustándose a cada uno de los
requerimientos y permisos legales el cual deberá ser aprobada en la superintendencia de
compañías.

Descripción de la Empresa. El proyecto se encontrara ubicado en la Parroquia La Unión
por la entrada de la Parroquia antes del Upc, por el mismo sector se encuentra un restaurante
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con nombre niña Alina donde podrán degustar exquisitos platos típicos, cabe recalcar cada
uno de los lugares que puede ofrecer de mejor manera su servicio a los turista. Esto permitirá
alcanzar el cumplimiento y optimización de los objetivos establecidos.

Logotipo y Slogan.-El nombre del Complejo Recreacional La Unión Park es por el nombre
de la Parroquia, los colores seleccionados en el logo son: rosado por ser el color que más
me gusta, y colores vivos que significa la alegría, diversión que pueden obtener en el
complejo y el slogan es porque la atención al visitante será la mejor ya que los clientes es la
parte fundamental en todo negocio.

Figura n° 6 Logotipo y Slogan

Misión.

Brindar un servicio personificado a todos los turistas y visitantes que utilicen

nuestras instalaciones, cultivando las bondades turísticas naturales y culturales que ofrece
la Parroquia direccionando al desarrollo de la actividad turística de la Parroquia La Unión,
mediante una apropiada administración y gestión turística, con la finalidad de impulsar el
potencial turístico y minimizar los impactos que afligen al medio ambiente alcanzando las
expectativas de nuestros clientes.

Visión. Ser una empresa Ser una empresa competitiva, confiable y sólida en el ámbito
turístico, establecer una armonía entre el desarrollo turístico y la subsistencia del medio
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ambiente en la Parroquia La Unión, basándose en el estudio insondable e innovador para
perfeccionar los recursos y mejorar la responsabilidad en el desempeño de su trabajo para
ofrecer un servicio de calidad.

Valores Corporativos.- Es la base fundamental que compone el complejo recreacional La
Unión Park, dichos valores principales son:

Confiabilidad: Comprometida con su labor, expresando satisfacción en las expectativas de
los turistas de manera eficaz.

Responsabilidad: Desempeñar obligaciones adquiridas y asumiendo las consecuencias de
los resultados.

Creatividad e innovación: En los servicios que ofrecerá el complejo Turístico se utilizaría
la tecnología y la innovación.

Trabajo en equipo: Habilidad de esfuerzos que compatibilidad con los objetivos
individuales y grupales con los de la empresa.

Respeto: Actitud de comprensión con los demás y permite comportarse con cordura y
tolerancia.

Compromiso: Cumplir exactamente con lo prestado, depende más bien con la obligación
moral y la seriedad como organización ligada siempre con la responsabilidad.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Es importante desarrollar de un organigrama estructural de un proyecto de manera
jerárquicas, obligaciones y responsabilidades de quienes conforman parte de la organización
todo esto sirve para alcanzar mayor coordinación de la división del trabajo, con el fin de
apoyar el logro eficiente y eficaz Para el presente proyecto se utilizará el modelo de
Estructura Organizacional Simple.

Figura n° 7 Estructura Organizacional Gerencia

Organigrama Funcional

Figura n° 8 Organigrama Funcional
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Infraestructura de Servicios
El gerente se encargara de la administración
y coordinación de cada una de las actividades
realizadas dentro del complejo.

Gerente

Cajera

La cajera será la persona encargada de llevar
el control de caja, la cual será responsable de
atender los pagos y cobros de las diferentes
actividades en el complejo
Los cocineros se encargaran de preparar
platos típicos los cuales serán ofrecidos para
los turistas que nos visite.

Chef de Cocina

Los meseros serán los encargados de atender y
servir a los clientes las órdenes de los clientes.

Ayudante
de
“Meseros”
Recepcionista

Cocina
Persona encargada del recibimiento de los
turista y cobrar los valores.

Figura n° 9 Infraestructura de Servicios

El complejo recreativo La Unión Park será llena de diversión y relax a tan solo 1 hora
de la Ciudad de Babahoyo, contara con servicios de piscinas para adultos y niños, cancha
deportiva, áreas verdes, pista de baile, juegos infantiles, área de restaurante y garaje.

ESTUDIO FINANCIERO
El complejo recreacional La Unión Park S.A inicia sus operaciones a partir de un
análisis financiero, en el cual se está detallando en este estudio de factibilidad .La decisión
que invierta en estos tipos de proyectos recae en la asignación 87.500, 00 que serán utilizado
en la adquisición de activos fijos, activos diferidos y el capital del trabajo los mismo que
serán detallado a continuación.
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Terreno
Construcción
Equipos de Computación
Equipos y Muebles de Oficinas

PLAN DE INVERSION INICIAL
Detalle
Hectárea y media
Contrato con una constructora
3 Computadoras de escritorio

15.000.00
5.000.00
600.00

2 Escritorios 2 Sillas

250.00
150.00

Otros gastos
Total de la Inversión Inicial

30.000.00

Presupuesto de Ingreso del Primer año
Para calcular los ingresos solo de entradas, se realiza un estudio del mercado a la posible
competencia para determinar los precios por personas, los precios por persona será 3.00 los
adultos y 1.50 los niños, se calcula que entre miércoles, jueves, y viernes tendrá un5ingresos 80
personas entre adultos y niños, es decir 50 adultos y 30 niños y la venta de 20 almuerzos ,20
piqueos, 50 pomas de agua a 0.50 y 30 bebidas a 1,50,los fines de semana se aproximan poner
contar con 150 personas entre sábado y domingo y una venta de 100 almuerzos ,50 porciones
de picar y 80 bebidas y 50 cocteles y 50 pomas de agua.
El almuerzo tendrá un costo de 3,0 00, alimentos de picar desde 2,00 las bebidas
alcohólicas desde 1.50, cocteles desde 2,00 y unas 100 aguas en la semana a 0,50 ctv.

Presupuesto de ingresos del primer año
Adultos

Niños

Cantidad

Valor total

Total

Entradas de los días
miércoles jueves y viernes

50

30

80

195.00

195.00

Entrada los días Sábados y

100

50

150

375,00

375,00

Domingos
Almuerzos M ,J y V

Almuerzos S y D

M

J

V

Total

5

10

10

20

S

D

60,00
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20

50

Alimentos de picar M J y V

5

5

Alimentos de picar

SyD

15

35

Pomas de Agua

MJyV

10

15

Pomas de Agua

SyD

15

35

Bebidas alcohólicas M J y V

5

5

Bebidas alcohólicas S y D

30

50

Cocteles S y D

S

D

20

30

10

25

20
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210.00

20

40,00

50

100.00

50

25,00

50

25,00

30

45,00

80

120,00

50
1,295,00

Total

Con un ingreso semanal de 1,295, 00 con un total de 5.180,00 mensual de ingresos y de
egresos de 2.000 teniendo una ganancia de 3,180, 00 mensual.
Enero
3.180,00

Feb

M

Abril

Mayo

3.180,00

3.180,00

3.180,00

3.180,00

J

J A

S

O

3.180,00

N

D

3.180,00

3.180,00

Total

38.160,00
Anualmente el complejo tendrá una ganancia neta de 38.160,00 y un total de 19.080,00
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CÁLCULO DEL VAN Y TIR

VALOR NETO ACTUAL

Para calcular el valor actual neto de este proyecto que es evaluado a un periodo de 5
años, lo calculamos de la siguiente manera: Valor en el periodo de 5 años menos el valor de
inversión inicial, por lo que se puede calcular que la creación del complejo recreativo La
Unión Park es factible.

f1=

$

20.160,00

f2=

$

23.376,00

f3=

$

26.592,00

f4=

$

30.408,00

f5=

$

34.224,00

n=

5 años

i=

10% Tasa de Interes (0,10)

IO=

$

30.000,00

FLUJOS DE EFECTIVO
AÑOS

VALOR

1

$

38.160,00

2

$

41.976,00

3

$

45.792,00

4

$

49.608,00

5

$

53.424,00

TOTAL

VNA

$ 228.960,00

$ 129.644,73

65

CÁLCULO EL TIR
Para calcular la tasa interna de retorno en este proyecto que es evaluado a un periodo
de 5 años con una tasa de interés del 10% en donde se desarrollará de la siguiente manera,
por lo que se puede calcular que la creación del complejo recreativo La Unión Park es
factible.

f1=

$

20.160,00

f2=

$

23.376,00

f3=

$

26.592,00

f4=

$

30.408,00

f5=

$

34.224,00

n=

5 años

i=

10% Tasa de Interés (0,10)

IO=

$

30.000,00
A
FLUJOS DE EFECTIVO

AÑOS

VALOR

1

$

38.160,00

2

$

41.976,00

3

$

45.792,00

4

$

49.608,00

5

$

53.424,00

TOTAL

$ 228.960,00
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B
FLUJOS DE GASTOS
AÑOS

VALOR

1

$ 18.000,00

2

$ 18.600,00

3

$ 19.200,00

4

$ 19.200,00

5

$ 19.200,00

TOTAL

FLUJOS DE INVERSION
VALOR

$ (30.000,00)

1

$ 20.160,00

$

20.160,00

2

$ 23.376,00

$

23.376,00

3

$ 26.592,00

$

26.592,00

4

$ 30.408,00

$

30.408,00

5

$ 34.224,00

$

34.224,00

AÑOS

$ 104.760,00

TOTAL

TIR

74%
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4.4.RESULTADOS ESPERADS DE LA ALTERNATIVA.

Al contribuir en el factibilidad de un complejo recreacional para el desarrollo del
turismo en la parroquia La Unión, del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.

El primer resultado directo que aspiramos, es que tanto los directivos como los
usuarios, tomen conciencia de la necesidad de fomentar la factibilidad de un complejo
recreacional, que es una superación de los usuarios meramente pasivos, que conllevan a la
memorización y reproducción de contenidos, y que esto es posible llevarlo a cabo a través
del complejo recreacional; el segundo resultado es propiamente el desarrollo del turismo,
pues pretendemos que los turistas actúen e interactúen, y que por medio del desarrollo en
donde se pretende mejorar la afluencia de turistas en el sector.

Se presentan en el quehacer diario constantes desafíos y nuevas exigencias es por eso
que la aplicación de esta propuesta es de establecer que los usuarios puedan estudiar la
factibilidad de un complejo recreacional para el desarrollo del turismo en la parroquia La
Unión, del cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, dentro de lo cual corresponde a
desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan desenvolverse en la vida
cotidiana.
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