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RESUMEN 

 

El panorama del Ecuador, no es muy claro con respecto al turismo debido a la falta de 

apoyo tanto del gobierno como la despreocupación de las empresas privadas por 

invertir en este sector. 

Pequeñas empresas tratan de incursionar en este medio, pocas empresas logran salir 

con éxito a través del tiempo. Por este motivo se elaboró esta tesis para ayudar a una 

organización que está en plena marcha pero que presenta muchas falencias.   

La investigación fue diseñada con el propósito de ayudar a la comunidad de Jamanco 

que se encuentra situada en Papallacta, provincia de Napo. Con la finalidad de  mejorar 

el manejo en los aspectos administrativos y financieros del Complejo de Aguas 

Termales de Jamanco de su propiedad.  Por medio de este balneario los socios buscan 

obtener recursos económicos destinados al beneficio de sus familias, y al desarrollo de 

la empresa comunitaria, para que se mantenga a largo plazo.  

Debido a que actualmente el manejo del complejo es llevado de forma muy empírica sin 

ninguna metodología para respaldar la toma de decisiones que determine el éxito de 

este complejo. 

Se ha desarrollado un plan de negocios para mejorar el sistema financiero y 

administrativo del complejo  que actualmente es ineficiente. El estudio se dividió en 

cuatro partes fundamentales las cuales son: Análisis situacional, Estudio de mercado, 

Planificación estratégica y Estudio financiero. 

En el análisis situacional se determinó y analizó todas las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas externas e internas del complejo. Conociendo estos 

aspectos se realizó una valoración y ponderación de todas estas capacidades y se 

concluyó que el complejo se encuentra en una situación “Vulnerable”. 

En el estudio de mercado se investigó las opiniones, preferencias, recomendaciones y 

datos en general  por medio de la aplicación de una encuesta realizada a los visitantes 

de Papallacta con el fin de conocer el mercado local, obteniendo como resultado la 

existencia de suficiente demanda para el complejo. 

En el plan estratégico se elaboró todos los aspectos estratégicos del complejo como 

son: la misión,  visión y se determinó cinco proyectos vitales para el complejo. Estos 

proyectos están diseñados para corregir las falencias que actualmente sufre el 

balneario. Cabe mencionar que estos planes estratégicos fueron determinados en base 



del análisis situacional, la información obtenida en las opiniones y recomendaciones del 

estudio de mercado. 

Por  último, se desarrollo el estudio financiero  para determinar la viabilidad del proyecto 

con la aplicación de las diferentes estrategias que se desarrollaron a lo largo de esta 

investigación, se comprobó que el proyecto de repotenciación del Complejo de Aguas 

Termales de Jamanco, es viable debido a los resultados obtenido en la TIR 35%de  y 

un VAN de $ 91.625,92. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. RESEÑA HISTORICA 

El Complejo de Aguas Termales Jamanco se construyo en el año de 1995 debido a una 

retribución que hizo la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Quito, por medio 

de la empresa Techint que era la constructora del proyecto del sistema Papallacta el 

cual tiene por objetivo proporcionar el agua que requiere la ciudad de Quito para el 

consumo diario. Ya que por medio de esta obra se obtiene casi todo el porcentaje del 

agua que es necesaria para abastecer a la ciudad; este proyecto tiene por finalidad 

bombear el agua desde Papallacta hacia la ciudad de Quito por medio de un sistema de 

bombeo y plantas ubicado en diferentes sitios de Papallacta.  

Debido a las molestias y problemas directos e indirectos que ocasionaron a la 

comunidad de Papallacta por la construcción de esta obra se retribuyo a la comunidad 

construyendo un pequeño complejo que se baso inicialmente en una piscina de 11 mts 

por 6 mts, unos vestidores y un restaurante. Esta obra paso a manos de la comunidad 

en su inicio lo manejo la comunidad, luego lo arrendaron a personas particulares para 

su uso y por último se hizo cargo un grupo de la comunidad poniéndose de acuerdo con 

el resto.  

Este grupo se organizó para manejar el complejo, eligiendo entre ellos una directiva que 

maneje todos los aspectos necesarios para el funcionamiento. Desde ese punto el 

complejo pudo ver algún crecimiento tanto en la infraestructura como en el manejo 

administrativo y además cada socio mensualmente pone una cuota para cubrir las 

inversiones que requiere el complejo.  

1.2. INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL COMPLEJO DE AGUAS 

TERMALES JAMANCO  

El complejo actualmente posee las siguientes infraestructuras: 

� Piscinas: 

� 1 Piscina grande con tobogán (25 mts por 11 mts) 

� 3 Piscinas medianas (11 mts por 6 mts) 

� 1 Piscina para niños (4 mts2) 
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� 2 Piscinas pequeñas polares (3 mts2) 

� Hidromasaje, Sauna 

�  Masajes 

� Duchas  

� Baños ecológicos (en la vertiente) 

� Áreas Verdes  

� Lugar para preparar parrilladas. 

� Parqueaderos 

Toda esta infraestructura ha sido lograda gracias a la colaboración de todos los socios 

desde hace algunos años. 

 

1.3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO DE AGUA S 

TERMALES JAMANCO 

La asignación de la administración fue dispuesta por la directiva según su criterio y ellos 

han contratado al personal necesario para el funcionamiento del balneario y es la 

siguiente: 

Personal  Personas  

Administración 1 

Restaurante 1 

Cocina 3 

Boletería 1 

Mantenimiento 2 

Total 8 

Elaboración: Autor 

 

Este cuadro muestra cuantas personas están distribuidas en las diferentes funciones. 

1.4. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA  

El complejo de propiedad de la comuna de Jamanco, está situado en el mismo sector, e 

inició su funcionamiento desde el año 1995. Ha logrado mantenerse con el esfuerzo de 

la comunidad de Papallacta, se ha administrado financieramente de una forma muy 

sencilla y empírica. Debido a que no poseen un manejo adecuado de las finanzas ya 

que solo la llevan a base de un cuaderno de ingresos-gastos, el personal no posee una 
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capacitación adecuada tanto para la atención al cliente y para el manejo administrativo, 

no existe ningún tipo de organigrama de trabajo, la toma de decisiones para realizar 

obras de infraestructura se la toma sin ningún tipo de análisis de cómo se verá afectado 

el complejo y que costos adicionales generará, no poseen un fondo o capital anual para 

reinvertirlo en mejorar el complejo, no existe una proyección  para el futuro del complejo 

en los aspectos de infraestructura, servicios, mercado, etc. A pesar de todas estas 

carencias han alcanzado algún progreso, pero el problema fundamental radica en que 

no han explotado todo el potencial financiero que es capaz  de producir el complejo, 

debido a que no se han realizado estudios o proyectos encaminados a su desarrollo  

empresarial. 

Este plan pretende generar un plan de negocios  en las áreas financieras, 

administrativas, económicas y de marketing para ayudar a obtener resultados más 

eficientes, aprovechando todo el potencial de los recursos que poseen, por lo que es 

importante señalar que la comunidad debe precisar con exactitud y cuidado la misión 

que le va regir, ya que esta representa a las funciones operativas que van a ejecutar en 

el mercado y el servicio que va a suministrar a los consumidores. Este plan se basará 

en realizar un diagnostico actual del complejo cual comprende: situación vigente, el 

crecimiento financiero y las proyecciones que tiene la comunidad a corto, mediano y 

largo plazo.  

Se requiere identificar las fortalezas y desventajas del lugar, lo que servirá para  

conocer los posibles recursos de que se dispone; con esta información se diseñará un 

plan acorde con la realidad del complejo y de la comunidad, para lograr obtener metas  

concretas para el futuro. 

 En conclusión, se requiere obtener mejores resultados monetarios por medio  de un 

plan de negocios que incluya diferentes aspectos para alcanzar este objetivo, mejorar el 

manejo financiero actual y proponer metas que se las  pueda alcanzar en un futuro, en 

beneficio de los involucrados de dicha unidad de servicios. 

 

1.5. FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo va ayudar a mejorar el plan de negocios a la situación financiera del complejo? 

¿Para que servirá el informe de diagnóstico de la situación actual del complejo? 

¿En qué ayudará el estudio de mercado al complejo con respecto a la competencia? 

¿De qué forma ayudará el plan de negocios con respecto a las metas? 
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¿Para qué sirve el estudio financiero y cómo se lo utilizará? 

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de negocios para mejorar la situación financiera del complejo de aguas 

termales de Jamanco situado en Papallacta. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I.) Desarrollar un informe de diagnostico de la situación actual en los diferentes 

aspectos financieros, económicos y administrativos del complejo. 

II.) Desarrollar un estudio de mercado el cual se utilizara para identificar y definir las 

oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de 

mercadeo de los servicios del complejo. 

III.) Diseñar un plan estratégico estableciendo maniobras o decisiones para alcanzar 

los objetivos, a corto, mediano y largo plazo. 

IV.) Realizar un estudio financiero que permita sistematizar la información de carácter 

monetario y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación del 

negocio en el largo plazo. 

1.7. MARCO DE REFERENCIA 

MARCO TEÓRICO 

A continuación se mencionará la metodología que se llevará a cabo para desarrollar el 

plan de negocios: 

 

1.7.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

El  diagnóstico situacional es un detallado informe sobre el medio ambiente de la 

organización, las actividades específicas y el sistema interno-externo en sus 

capacidades y  se encuentra divididas en: 

 

1.7.1.1. Diagnóstico Interno1 

Es un análisis de las fortalezas que posee la organización, sus limitaciones, ventajas y 

debe ser realizada por los integrantes de la empresa. Este diagnóstico está dividido en: 

                                                
1 SERNA GÓMEZ, Planeación y Gestión Estratégica Pág. 23 
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� Capacidad Directiva 

� Capacidad Competitiva 

� Capacidad Financiera 

� Capacidad Técnica o Tecnológica. 

� Capacidad de Talento Humano 

 

1.7.1.2. Diagnóstico Externo2 

El diagnóstico externo depende de variables no controlables por la organización o 

de ambiente. Es importante estar alerta siempre de los cambios que se presentan 

en el negocio, la industria y el mercado. Entre los principales factores de análisis 

están: 

� Factores Económicos 

� Factores Políticos 

� Factores Sociales 

� Factores Tecnológicos 

� Factores Geográficos 

� Factores Competitivos 

Este diagnóstico situacional del autor Serna Gómez es una herramienta fundamental 

para determinar las capacidades internas y externas del complejo de aguas termales en 

los aspectos administrativos-financieros y los factores no controlables. Este diagnóstico 

pondrá al tanto de la realidad actual del complejo y una visión general del medio 

ambiente en que se desarrolla sus actividades comerciales y financieras dentro del 

sector en competencia. 

 

1.7.2. ESTUDIO DE MERCADO 

Es una forma para conocer como está compuesto y distribuido los diferentes sectores 

de proveedores de un producto o servicio. Según la definición del autor Boyd: “El 

estudio de mercado es el procedimiento sistemático de recopilar, registrar y analizar 

todos los datos relacionados con los problemas en la comercialización de bienes y 

servicios”3. Esto sirve para realizar un correcto mercadeo para la toma adecuada de 

decisiones y para establecer así una correcta política de mercado. 

                                                
2 SERNA GÓMEZ, Planeación y Gestión Estratégica Pág. 23 
3 HARPER, BOYD. Investigación de mercados Pág. 5 



6 

La investigación de mercado4 incluye aspectos como: 

� Segmento del mercado 

� Diseño de productos 

� Análisis técnico 

� Sondeo del mercado 

Y metodológicamente5, cuatro son los aspectos que deben estudiarse: 

a. Al consumidor y las demandas del mercado. 

b. La competencia y las ofertas del mercado. 

c. Comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. 

d. Los proveedores, la disponibilidad y precio de los insumos actuales como 

proyectados. 

Basado en  los dos autores citados, la investigación de mercado servirá para conocer la 

opinión del cliente, como se enteraron la existencia del complejo, qué tipo de servicio o 

infraestructura piensa que hace falta para su comodidad, precios, etc. Todo esto servirá 

para conocer las preferencias del consumidor y tomar decisiones que lleven a satisfacer 

al cliente y obtener mayores ingresos. También se estudiará las principales 

competencias entre los complejos de aguas termales, esto servirá para establecer cuál 

es la situación actual frente a los diferentes competidores. 

  

1.7.3. PLAN ESTRATEGICO 

Es una forma de pensar sobre el futuro del negocio: a donde ir; cómo ir rápidamente, o 

qué hacer durante el camino para disminuir la incertidumbre y los riesgos; para esto es 

necesario un plan de estratégico. Para esto citase al autor Serna Gómez: "La 

Planeación Estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman las decisiones en 

una organización obtienen, procesan y analizan la información pertinente interna y 

externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así, como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro."6 Como menciona el autor es necesario realizar un análisis 

interno y externo del complejo de Jamanco, ya que sin esta información es imposible 

corregir o idear nuevas estrategias. 

Los componentes son: 

                                                
4 HARPER, BOYD. Investigación de mercados Pág. 5 
5 NASSIR SAPAG CHAIN. Preparación y Evaluación de Proyectos Pág.23 
6 SERNA GÓMEZ, Planeación y Gestión Estratégica Pág. 5 
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� El Direccionamiento Estratégico 

a) Principios corporativos 

b) Visión 

c) Misión 

� El Diagnóstico Estratégico 

� Las Opciones Estratégicas 

� La Formulación Estratégica 

Fundamentándome en la planeación estratégica del autor Serna Gómez se puede 

establecer a que tipo actividad se dedicará actualmente el complejo y cuáles podrían 

ser en el futuro. Se establecerá estrategias tanto administrativas como comerciales; al 

desarrollar nuevos tipos de servicios que puede ofrecer el, ya que el complejo dispone 

de la facilidad del medio ambiente para realizar este tipo de actividades.  

 

1.7.4. ESTUDIO FINANCERO 

Esta es la última etapa del análisis del proyecto que sirve para coordinar y 

esquematizar la información monetaria. Según Sapag: “Los objetivos de esta etapa son 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las 

etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación 

del proyecto y determinar la rentabilidad”7. Apoyándome en el autor citado, se podrá 

obtener una clara contabilidad de las finanzas del complejo y ya no se la hará de forma 

empírica como se la lleva. Con la información financiera bien estructura y organizada, 

se podrá realizar proyecciones reales para la viabilidad  de la ejecución de posibles 

proyectos de infraestructura, servicio para el futuro y un instrumento de evaluación de 

las estrategias aplicadas. 

 

1.8. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Existen  motivos prácticos para diseñar este plan de negocios para el complejo de 

Jamanco, estos se mencionan a continuación. 

 

1.8.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Este  plan de negocios es una opción para obtener una mayor explotación del potencial 

financiero del complejo. Iniciando con un diagnóstico  de la situación actual del 

                                                
7 NASSIR SAPAG CHAIN. Preparación y Evaluación de Proyectos Pág.23 
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complejo ya que con esta información se podrá iniciar un análisis de fortalezas y 

debilidades en las capacidades financieras, capacidad instalada  que ofrece el 

complejo, con lo que ayudará a poner un punto de partida para establecer metas para el 

futuro, de acuerdo a la capacidades actuales del complejo de aguas termales. 

Se elaborará un estudio de mercado, el cual se basará en un sondeo de las 

preferencias de los clientes en cuanto a servicios, costos, etc. Y también servirá para 

conocer las opiniones y recomendaciones de los diferentes servicios e infraestructura 

que posee el balneario de Jamanco. 

El plan estratégico servirá para diseñar estrategias comerciales, estrategias de 

mejoramiento de infraestructura y servicios para el complejo, con el fin de conseguir 

que crezca la cantidad de clientes que visiten el balneario. 

Con el estudio financiero se utilizará para calcular las proyecciones de la demanda 

insatisfecha del mercado de clientes de Papallacta a base de la información obtenida en 

el estudio de mercado. Con esto se obtendrá un cálculo aproximado de cuanto podrá 

captar el complejo de Jamanco en el aspecto económico, también se realizará un 

cálculo de costos por la aplicación de las diferentes estrategias y en consecuencia se 

interpretará los resultados obtenidos.  

 

1.9. HIPOTESIS DE TRABAJO 

A continuación se mencionará la hipótesis que se quiere demostrar en el transcurso de 

la investigación. 

 

1.9.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El diseño del plan de negocios  del complejo de aguas termales de Jamanco situado en 

Papallacta contribuye a mejorar la capacidad financiera de la organización. 

 

1.10. METODOLOGIA PARA LA INVESTIGACION 

A continuación se explicará la metodología que se utilizará para la ejecución del plan de 

negocios. 

 

1.10.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Diseñar un plan de negocios para mejorar la situación financiera del complejo de aguas 

termales de Jamanco situado en Papallacta; se realizará a base de una investigación 
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descriptiva8 utilizando técnicas de campo y bibliográficas con las cuales se llegara a 

obtener fuentes primarias y secundarias de información. 

Para esta investigación se utilizará los siguientes métodos a continuación: 

 

1.10.1.1. Método Inductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, demostraciones y esta puede ser completa o incompleta. 

 

1.10.1.2. Método Deductivo 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble: 

a. Primero consiste en encontrar principios desconocidos a partir de los conocidos y una 

ley o principio puede reducirse a un factor más particular que la incluya. 

b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. 

 

1.10.1.3. Método Analítico 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar ordenadamente 

cada uno de ellos por separado y consiste en la extracción de las partes de un todo, 

con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado. 

 

1.10.1.4. Método Sintético 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos.  

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, 

este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las 

superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá 

a prueba.  

1.11. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Para la recolección de información  de las fuentes primarias9 se utilizará las siguientes 

técnicas: 

                                                
8 BERNAL T., César Augusto. Metodología de la Investigación para Administración y Economía Pág. 111 
9 MORENO CORNEJO, Alberto. Métodos de Investigación y Exposición. Pág. 83 



10 

 

1.11.1. OBSERVACIÓN  

Consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo, el propósito de la 

organización es múltiple: permite al analista determinar que se está haciendo, como se 

está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se 

hace y por qué se hace.  

 

1.11.2. ENTREVISTA 

 Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas que propone el analista. Dentro de una organización, la entrevista es la 

técnica más significativa y productiva de que dispone el analista para recabar datos. 

 

1.12. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

Para medir y registrar la información que se reunirá en la investigación se va a  utilizar 

los siguientes instrumentos: 

 

1.12.1. CUESTIONARIO 

Es el instrumento que sirve para recolectar información de manera clara y precisa; 

consiste en un conjunto de preguntas formuladas en base a una o más variables a 

medir.  

 

1.12.2. ENCUESTA 

Las encuestas tienen por objetivo obtener información estadística indefinida. Para la 

investigación se utilizará las encuestas por muestreo en donde se elige una parte de la 

población que se estima representativa de la población total. 
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CAPÍTULO 2 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno con el fin de 

identificar allí oportunidades y amenazas, así como sobre las condiciones fortalezas y 

debilidades internas de la organización. Para este diagnostico se utilizará el análisis 

FODA anteriormente citado, utilizando esta herramienta se obtendrá un estudio 

completo de la situación del complejo de Jamanco de forma externa e interna. 

Para entender el desarrollo del diagnostico del complejo de Jamanco, es fundamental 

entender que existen dos puntos principales: 

���� El complejo está enfocado en el mercado de servicios de turismo dirigido hacia las 

personas nacionales y extranjeras. 

���� Jamanco busca aprovechar todo el potencial que posee basándose en dos 

aspectos: 

a. Los beneficios del agua termal para el cuerpo humano en la salud: física y 

psicológica. 

b. El medio ambiente que lo rodea, la flora y fauna, con la posibilidad de desarrollar 

diferentes actividades recreativas y aventura; adicionales a sus instalaciones de 

las piscinas. Todo este conjunto de alternativas y servicios ofrecerán a los 

turistas un momento de relajación del stress de la vida diaria. 

 

2.2. PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) 

El perfil de capacidad interna es un sistema que utiliza un esquema organizado de 

tablas para determinar el grado de impacto, como menciona el autor Gómez: “Es  un 

medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en relación con las 

oportunidades y amenazas que le presentan el medio externo. Es una manera de hacer 

el diagnóstico estratégico de una empresa involucrando en él todos los factores que 
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afectan su operación corporativa”10,  para desarrollar este sistema se va a analizar 

cinco capacidades y en seis factores.  

 

2.2.1. DIAGNOSTICO INTERNO11 

En este proceso se identificarán fortalezas, debilidades de la organización. El 

diagnóstico  lo integra el análisis de las siguientes capacidades: 

� Capacidad Directiva 

� Capacidad Competitiva 

� Capacidad Financiera 

� Capacidad Tecnológica 

� Capacidad de Talento Humano 

Las fortalezas son aquellos aspectos internos y controlables de la organización, y 

engloba todos los elementos, principios, valores, equipamiento y ventajas que se tiene 

para hacer frente a los requerimientos internos y externos, es decir, todo lo positivo o 

sobresaliente que tiene el complejo: 

Las debilidades son los aspectos negativos, internos y controlables que tienen la 

organización, y son el punto de partida de todos aquellos planes de mejoramiento que 

se pretendan impulsar en el complejo. 

 

2.2.1.1. Capacidad Directiva 

Comprenden aquellas fortalezas o debilidades que tengan que ver con el proceso 

administrativo, entendido como fortalezas o debilidades en aspectos como: Planeación, 

dirección, toma de decisiones, coordinación, comunicaciones y control. 

Desenvolvimiento de Funciones Directivas dentro del Complejo Jamanco 

El  complejo desarrolla sus actividades mediante la dirección del presidente con su 

respectiva junta que es elegida por votación democrática de todos los socios; quienes 

pertenecen a la comuna de Jamanco. Para ser elegidos deben tener la aprobación y 

apoyo de la mayoría de los socios, la nueva directiva elige y contrata al personal 

necesario para que funcione correctamente el complejo; el siguiente diagrama muestra 

cómo está distribuidas las diferentes dignidades y empleados en la organización. 

                                                
10 SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica, Bogotá, Fondo Editorial Legis, 1994. Pág. 102 

11SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica, Bogotá, Fondo Editorial Legis, 1994. Pág., 22 
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Diagrama Organizacional                 

 

 Fuente: 

Entrevista con el Presidente del Complejo de Jamanco 

Elaborado: Por el autor 

 

Se puede observar, el funcionamiento del complejo está dirigido por 12 personas que 

desempeñan diferentes actividades como muestra el diagrama. La junta directiva 

trabaja estrechamente para el desenvolvimiento correcto al momento de tomar 

decisiones y coordinar las actividades para el bien común del balneario. Dado que toda 

la directiva se encuentra dentro de la comunidad, la comunicación entre ellos es directa, 

de igual forma los empleados, y si existe algún tipo de inquietud o problema puede ser 

comunicado a cualquiera de la junta directiva, administrador e incluso puede ser 

directamente hablado con el presidente, quien puede tomar medidas directas para 

solucionar cualquier tipo de inconveniente que aparezca entre empleados o referente al 

complejo.  

La directiva del complejo toma las diferentes decisiones pero estas se las realiza de 

forma muy rudimentaria debido a que no poseen ningún tipo de estudio o información 

que se haya realizado dentro del complejo, donde puedan sustentar sus ideas. La forma 

de llevar las finanzas es a través de libros o cuadernos donde anotan los gastos-

ingresos solo para darse cuenta cómo va el complejo en la parte contable y en la parte 

administrativa no existe ningún tipo de registros u otro mecanismo parecido.  

             

    Presidente        

              

                    

 Vicepresidente  Secretario  Tesorero     

             

    Administrador       

             

    Empleados        

              

                    

 Restaurante     Instalaciones     

                

  Ventas y atención(1 persona)   Boletería (1 persona)   

  Cocina (3 personas)    Mantenimiento y limpieza (2 personas) 
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Fortalezas 

La dirección es conformada por una junta directiva de personas de la comunidad que 

son responsables del complejo, y poseen el apoyo de  la mayoría de socios de la 

comunidad.   

Con respecto a la coordinación existe un buen desenvolvimiento tanto de parte de la 

directiva, presidida por el presidente y los empleados que laboran en las instalaciones; 

desarrollan sus actividades de forma normal. 

Referente a la comunicación, la información entre el personal  administrativo y 

empleados se lo maneja de forma directa, ya que el empleado puede presentar al 

presidente sus sugerencias en cuanto a los problemas de una forma óptima. 

La toma de decisiones las realiza la junta directiva, que se encuentra debidamente 

conformada  y por ende no existe ningún tipo de trabas para aplicar las decisiones. 

Debilidades 

La Planeación de los proyectos del complejo se la hace de una forma muy empírica, sin 

basarse en proyecciones reales u otro mecanismo de análisis. 

No existe un sistema o mecanismo explicito de control, ya que esta actividad se hace 

por medio de cuadernos de una forma muy empírica; principalmente en las actividades 

financieras y administrativas. 

2.2.1.2. Capacidad Competitiva 

Son todos los aspectos relacionados con el área comercial, tales como calidad del 

servicio, exclusividad, portafolio de productos, participación en el mercado, canales de 

distribución, precios, publicidad, lealtad de los clientes, calidad en el servicio al cliente. 

Desenvolvimiento de Funciones Competitivas dentro del Complejo De Jamanco 

Debido a sus aguas termales el complejo posee una riqueza mineral y medio ambiental 

única a comparación de otros complejos; a continuación se detallara estas propiedades: 

Para entender mejor cual es la clasificación de las aguas de Papallacta, se describirá a 

continuación sus características: 

Las Aguas Termales∗∗∗∗ de Papallacta 

                                                
∗ Definición: aquella que emana a la superficie con una temperatura 5ºC más alta que la temperatura media anual del 
lugar donde se origina. El pasó del agua entre distintas capas subterráneas, en las cuales las rocas están a alta 
temperatura, producen el calentamiento del agua. Los beneficios de las aguas termales son debidos a la existencia 
de minerales en su composición obtenidos de la disolución. 
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La riqueza hidro-termal de las aguas se debe a que Papallacta se encuentra situada 

entre los volcanes Cayambe y Antisana; y por esta razón el agua de los ríos 

subterráneos, vertientes adquieren sus propiedades químicas y su temperatura por los 

distintos procesos biológicos y geológicos; que son de beneficios para el cuerpo 

humano, ya que estas aguas son mineromedicinales. 

Para entender qué tipo de aguas termales son las de Papallacta, se debe tomar en 

cuenta la siguiente clasificación: 

Dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el agua subterránea, se 

disolverán distintos tipos de minerales, por lo que es necesario hacer  una clasificación 

de los distintos tipos de aguas termales en función: origen, temperatura, origen 

geológico, composición química y composición mineral. 

Dependiendo de su Origen 

Esto dependerá de cómo el agua adquiere sus propiedades físicas y químicas. En 

Papallacta se da por medio de infiltración, la cual es una red hidrológica subterránea 

cuyo origen es el ciclo hidrológico. En este tipo de aguas subterráneas es donde se 

encuentra las aguas termales. 

Dependiendo de su Temperatura 

Se clasifica en dos tipos de agua debido a su temperatura; las aguas termales de 

Papallacta se clasifica en: 

� Aguas meso termales : de 35oC  a  45oC 

� Aguas hipertermales: más de  45oC 

El agua de Papallacta varía entre 30° y 70° C (86° a 158° F) y en las piscinas fluctúa 

entre 36° y 40° C (97° a 104° F) dependiendo princi palmente de las dimensiones de las 

piscinas, es decir , posee aguas meso termales. 

Dependiendo de su Origen Geológico 

Esta es una clasificación que viene dada de cómo adquirió el agua su composición y su 

temperatura. En Papallacta las aguas son magmáticas de origen eruptivo y el caudal es 

constante en composición y temperatura. 

En el complejo de Jamanco la composición química de las aguas termales es la 

siguiente: 

Composición Química del Agua 

Para las aguas termales de Papallacta están compuestas en los siguientes tipos. 

� Cloruradas  
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� Sulfatadas 

 

� Sódicas 

� Cálcicas 

� Magnésicas (un porcentaje mínimo),  

� Inodoras, incoloras, de sabor ligeramente salobre.  

Ver anexo 2. De  Análisis físico-químico 

Servicios y Actividades 

Jamanco posee un entorno envidiable debido a que gracias al medio ambiente y la 

superficie de sus instalaciones se pueden desarrollar diferentes actividades como son: 

Recreación 

� Caminatas 

� Paseos 

� Deportes, etc. 

Aventura 

� Pesca 

� Cabalgatas 

� Observación de la flora y fauna 

� Montañismo, etc. 

Las empresas competidoras directas son: Termas  Papallacta y las Piscinas 

Municipales de Quijos, estas difieren en precios e instalaciones. La primera tiene un 

precio elevado, como se menciona a continuación en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 2.1. Calidad y Precios 

Complejos Calidad de servicios e instalaciones 

Precios entrada 

(Dólares) 

Termas Papallacta Alta 6 

Jamanco Media 2 

Piscinas del Municipio de 

Quijos Baja 

 

2 

Fuente: Entrevista  

Elaboración: Por el autor 
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El cuadro muestra una  clara diferencia de  precios, este asciende al triple en  Termas 

este valor es justificado porqué ellos realizan inversiones muy elevadas en publicidad y 

poseen otros servicios adicionales que algunas personas prefieren. El balneario de 

Jamanco no tiene ningún tipo de publicidad ya que  su único mecanismo para darse a 

conocer es por medio de las personas que han acudido al complejo y lo recomiendan a 

otras personas. 

Jamanco posee un equilibrio dentro de sus instalaciones y precios ya que poseen una 

infraestructura completa pero que va acorde con el medio ambiente, no son de lujo pero 

son cómodas y muy útiles para que los clientes se encuentren a gusto. Las piscinas 

municipales de Quijos  no poseen el espacio físico para desarrollar diferentes 

actividades y no poseen instalaciones suficientes a comparación de los complejos de 

Jamanco y Termas. Se muestra claramente que la principal competencia es Termas ya 

que ellos tienen servicios adicionales como son: Spa, hospedaje, internet, etc. Estos 

servicios no todas las personas los prefieren debido a los precios y al nivel socio-

cultural. Jamanco capta un segmento de clase media del mercado, sus precios y 

servicios van muy acorde con la realidad económica de esta población. 

El personal de Jamanco está conformado por 12 personas de la comunidad, que 

laboran en el complejo, estas personas son nativas del lugar  y poseen conocimientos 

sobre la vegetación y los sectores por donde se puede desarrollar las actividades 

mencionadas anteriormente. A pesar de no tener estudios o cursos de capacitación 

están dispuestos a ayudar y atender las necesidades de los clientes, ellos saben muy 

bien que de esto depende el éxito del complejo si existe. 

Los clientes más frecuentes que concurren a Jamanco son familias que buscan un lugar 

donde pasar un tiempo de recreación y relajación que no se encuentre muy lejos de la 

ciudad, que posea un precio razonable y preste todas las comodidades para disfrutar de 

un tiempo fuera de la rutina de la vida diaria. 

A continuación se determinara las fortalezas y debilidades del complejo Jamanco dentro 

del área de competitividad: 

Fortalezas 

La calidad del producto en la composición química del agua termal de Papallacta, es 

considerada que posee un alto grado de minerales que benefician al cuerpo humano y 

es 100% natural; por ende posee muchas propiedades curativas que benefician a los 

turistas que visiten las aguas termales. 
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La exclusividad del agua termal de Papallacta es única, ya que otras aguas termales no 

son iguales en sus porcentajes en la composición mineral; esto lo hace único. 

El portafolio de productos del complejo tiene una variedad de beneficios debido a sus 

instalaciones y al lugar donde se encuentra. Para el caso de Jamanco se pueden 

realizar diferentes tipos de actividades deportivas y recreativas. Dado que posee el 

espacio físico necesario para disfrutar varias actividades e implementar nuevas. 

Los precios son una razón fundamental, ya que son accesibles a comparación de su 

competencia directa que son Termas Papallacta que tiene un alto costo y sus 

instalaciones poseen servicios semejantes.  

La lealtad de los clientes es conseguida con los servicios, las instalaciones y 

principalmente con el precio a diferencia de sus competidores directos de la zona. Este 

ofrece un equilibrio entre las diferentes tipos de instalaciones y servicios que van 

acorde con el precio. 

Calidad de servicio al cliente: El servicio es realizado por personas de la comunidad, se 

lo realiza de forma directa para ayudar y atender al cliente en sus preferencias.  

Debilidades 

Con respecto a la participación del mercado de Papallacta, Jamanco tiene 2 empresas 

competidoras directas. Termas Papallacta tiene mayor transcendencia debido a sus 

instalaciones y servicios que son de un buen nivel y las Piscinas Municipales de Quijos  

no son  una competencia significativa debido a que sus instalaciones y servicios son de 

mala calidad. 

Referente a la publicidad, la competencia principal es Termas Papallacta, el cual tiene 

un programa de publicidad muy completo, ya que abarca los principales medios de 

comunicación para darse a conocer a nivel nacional e internacional. 

 

2.2.1.3. Capacidad Financiera 

Esta incluye todos los aspectos relacionados con fortalezas o debilidades financieras de 

la compañía tales como: Deuda o capital, disponibilidad de línea de crédito, capacidad 

de endeudamiento, inventarios, estabilidad de costos y otros índices financieros que se 

consideren importantes para la organización y área de análisis. 

Desenvolvimiento de Funciones Financieras dentro del Complejo Jamanco 

Las finanzas del complejo de Jamanco se desarrollan de forma empírica, todos los 

ingresos y egresos son anotados en un cuaderno por la tesorera, las cuentas del 



19 

complejo se hacen de forma mensual restando ingresos menos egresos para ver 

cuánto se ha ganado en el mes. El complejo no cumple con los requisitos necesarios 

para acceder a crédito con alguna entidad financiera debido a que no posee una 

información financiera completa, por lo que han optado por hacer préstamos de una 

forma muy empírica, acuden a personas de la propia comunidad para que les presten 

dinero. Con este préstamo se realizan  inversiones para el desarrollo de infraestructura 

del complejo, el último préstamo, que están pagando actualmente, sirvió para la 

construcción de la piscina de 25 por 11 metros de largo y 2 metros de profundidad, con 

un tobogán; este préstamo lo pagarán en una año a partir de la fecha que contrajeron 

esta obligación con el respectivo interés. Los ingresos adicionales que percibe el 

complejo de Jamanco provienen  de la aportación de cada socio que es mensual, esta 

cuota está decidida y es apoyada por todos los miembros de la comunidad que son 

socios del balneario. 

Resumen de Ingresos-Egresos del Complejo de Jamanco 

A continuación se muestra un resumen de ingresos y egresos del 2007; se posee una 

información limitada debido a que solo se dispone de los cuadernos de la tesorera y los 

datos han sido anotados de acuerdo con el criterio de la directiva. 

 

Cuadro No. 2.2. Resumen de Ingresos  Período 2007 

      

Meses Boletos Restaurante Alquiler Ternos Venta Ternos Baños Ecológicos 

Enero 1644 603 0 0 0 

Febrero 7060 2676,85 45 0 0 

Marzo 4047 1431,9 180 0 0 

Abril 4840 2060,1 0 0 0 

Mayo 5701 2232 0 0 0 

Junio  3902,8 1843,97 58 0 0 

Julio 4393 2388,95 48 50 0 

Agosto  6578 4091,39 60 30 0 

Septiembre 4502 2422,76 11 1 0 

Octubre  3492 1772,98 116 39 0 

Noviembre 5570 2739,97 217 14 0 

Diciembre 1542 1270,88 20 0 13 

Subtotal 53271,8 25534,75 755 134 13 
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Meses Cuotas Cts. por Cobrar Préstamos Otros Total por  mes 

Enero 179 20 500 0 2946 

Febrero 167 20 0 169 10137,85 

Marzo 155 10 0 204 6027,9 

Abril 109 20 0 101 7130,1 

Mayo 71 30 0 152 8186 

Junio  65 50 0 473 6392,77 

Julio 41 24 0 897 7841,95 

Agosto  26 30 0 966 11781,39 

Septiembre 18 24 0 220 7198,76 

Octubre  0 26 800 201 6446,98 

Noviembre 0 47 0 300 8887,97 

Diciembre 0 53 0 780 3678,88 

Subtotal: 831 354 1300 4463 86656,55 

 Total de Ingresos= 86656,55  

 

 

Cuadro No. 2.3. Resumen de Egresos  Período 2007 

        

Meses Restaurante Sueldos Transporte Teléfono Combu stible  

Energía 

Eléctrica Mantenimt.  

Enero 980,36 717 0 48,39 28 24,86 0 

Febrero 1891,73 1395 105 110,46 28 50,62 106,84 

Marzo 1381,55 1512 25 57,28 37,06 7.5 113,49 

Abril 2917,38 1592,5 146 48,8 0 28,34 0 

Mayo 1964,12 1530 605 117,27 20,99 26.65 62,9 

Junio  1341,32 1465 150 86,67 29,5 2,4 20 

Julio 1889,71 1700 29 152,48 29,5 26,7 15,4 

Agosto  2287,81 2297 568,6 85,2 16 0 377,4 

Septiembre 1496,62 1925 365 102,86 52,5 55,89 403,03 

Octubre  1231,74 2318,25 837 460,59 15,75 27,64 150 

Noviembre 2714,11 2800 748 127,36 15 40,59 75,02 

Diciembre 1471,56 294 5 32 23 0 0 

Subtotal 21568,01 19545,75 3583,6 1429,36 295,3 257 ,04 1324,08 
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Meses Movilización  Donaciones  Atenciones  

Arriendo 

Sala Oficina Bancarios  Agasajo 

Enero 31,7 0 0 0 107,85 10,75 0 

Febrero 101,75 0 7,2 30 187,84 10,75 0 

Marzo 84,35 0 20,56 30 3,1 10,75 0 

Abril 43,79 0 129,85 30 83,19 7,5 0 

Mayo 34,8 0 76,61 30 18,95 10,75 0 

Junio  71,12 0 17,6 30 80 10,75 0 

Julio 37,31 340 137,14 30 16,15 10,75 0 

Agosto  173,81 0 71,2 30 144,67 10,75 0 

Septiembre 86,32 150 46,54 30 53,36 8 0 

Octubre  194,39 500 39,1 30 168,39 10,75 0 

Noviembre 87,31 0 760,84 30 22,49 10,75 0 

Diciembre 0 0 96 0 0 9,75 1072,42 

Subtotal: 946,65 990 1402,64 300 885,99 122 1072,42  

 Meses Impuestos Multas 

Intereses x 

Préstamo Otros 

Total por 

mes  

 Enero 187,97 0 0 572,49 2709,37  

 Febrero 463,53 60 0 588,22 5136,94  

 Marzo 496,5 0 0 612,95 4384,59  

 Abril 455 0 0 672,95 6155,3  

 Mayo 223,9 0 300 638,94 5634,23  

 Junio  287,57 0 300 588,86 4480,79  

 Julio 111,89 0 580 236,86 5342,89  

 Agosto  340,05 0 300 1753,26 8455,75  

 Septiembre 323,3 0 330 1828,72 7257,14  

 Octubre  522,88 0 380 633,45 7519,93  

 Noviembre 866,79 0 380 245,27 8923,53  

 Diciembre 0 0 0 0 3003,73  

 Subtotal: 4279,38 60 2570 8371,97 69004,19  

        

  Total de Egresos del año 2007= 69004,19   
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Meses Inversión  Estado Final 

Enero 0        

Febrero 1065,71  Total de Ingresos = 86656,55 

Marzo 0      

Abril 9  Total de Egresos = 69004,19 

Mayo 6214,73       

Junio  5982,28  Subtotal = 17652,36 

Julio 2160,06       

Agosto  2851,13  ( - ) Inversión =  37610,12 

Septiembre 855,45       

Octubre  5421,23  Total = -19957,76 

Noviembre 7550,53     

Diciembre 5500     

Subtotal: 37610,12     

 

Fuente: Cuadernos de la Tesorera del Complejo de Jamanco del año 2007. 

Elaboración: Por el autor 

 

Se observa en el estado final: El subtotal antes de la inversión tiene un signo positivo y 

esto muestra que existió ganancia pero como se  realizó una inversión fuerte para la 

edificación de la piscina de 25 por 11 metros de área por 2 metros de profundidad con 

tobogán y otras adecuaciones que necesitaba el complejo esto provoca que se tenga 

un saldo negativo. Este déficit ha sido superado mediante los préstamos realizados a 

terceras personas, mencionado anteriormente aunque se tenga una perdida en el 

balance final hay que considerar que esta inversión pasa a ser un activo fijo y con el 

tiempo representará beneficios económicos. 

Fortalezas 

El capital del complejo posee una capacidad instalada bastante completa y el recurso 

principal es el agua termal que es un elemento constante, como se mencionó al inicio 

del capítulo 1. 

Los inventarios del complejo de Jamanco son de su propiedad, aunque este inventario 

se lo lleva de forma empírica. La infraestructura esta detallada en el anexo 1. 
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La estabilidad de costos del complejo no sufren cambios bruscos, el agua termal no 

tiene costo alguno, los sueldos no varían bruscamente. Los costos del restaurante, 

servicios básicos van de acuerdo a la necesidad de la concurrencia de público y el 

mantenimiento va de acuerdo al deterioro de las instalaciones; en conclusión los costos 

mantienen una tendencia de equilibrio sin sufrir cambios significativos. 

Debilidades 

El complejo no dispone de líneas de crédito regulares debido a que no maneja 

técnicamente la información financiera,  por lo cual no puede ser objeto de crédito por 

instituciones financieras. Y la única forma de obtener recursos es financiarse por medio 

de préstamos particulares de las mismas personas de la comunidad o externas. 

La capacidad de endeudamiento del complejo es incierta debido a que existe una 

contabilidad empírica que se encuentra en cuadernos, no existe análisis financieros por 

tanto no se puede precisar cuál puede ser el monto de endeudamiento que puede 

manejar el complejo. 

 

2.2.1.4. Capacidad Técnica o Tecnológica 

Comprende los aspectos relacionados con el proceso operativo e infraestructura en la 

empresa de servicios. Por tanto incluye entre otras: Infraestructura 

tecnológica(Hardware), exclusividad de los procesos de producción, normalización de 

los procesos, ubicación física, acceso a servicios públicos, facilidades físicas, 

intensidad en el uso de mano de obra, nivel tecnológico, flexibilidad en la producción, 

disponibilidad de software, procedimientos administrativos, procedimientos técnicos. 

Desenvolvimiento de Funciones Tecnológicas dentro del Complejo Jamanco 

El complejo de Jamanco posee una gran ventaja debido a que el proceso operativo es 

muy simple, ya que se basa en la conducción del agua termal desde la vertiente que se 

encuentra a 1 km de distancia aproximadamente. Este traslado se lo hace por medio de 

tuberías plásticas de ¾ de diámetro que soportan alta temperatura; el trayecto es en 

línea recta y no se utiliza ningún tipo de bomba para enviar el agua, ya que la vertiente 

se encuentra en un lugar más elevado a diferencia de las piscinas y por ende solo se 

utiliza la fuerza de gravedad para la conducción. En cuanto a la infraestructura el 

complejo posee las siguientes instalaciones: 

a. Tipo de alojamiento 

� Zona para acampar con todos servicios básicos 
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b. Instalaciones y servicios 

� Restaurante 

 

� Teléfono 

� Televisión 

� Baños 

� Guías nativos 

� Alquiler de motos 

� Alquiler y venta de ternos de baño 

� Duchas (agua caliente) 

� Piscinas: 

� 1 Piscina grande con tobogán (25 mts por 11 mts)  

� 3 Piscinas medianas (11 mts por 6 mts) 

� 1 Piscina para niños (4 mts2) 

� 2 Piscinas pequeñas polares (3 mts2) 

� Hidromasaje 

� Sauna 

�  Masajes 

� Baños ecológicos (en la vertiente) 

� Parqueaderos 

El complejo posee todos los aspectos e infraestructura suficiente para desarrollar las 

actividades normales para atender a sus clientes con comodidad y seguridad; cabe 

decir que el complejo posee un reglamento para utilizar sus instalaciones y advierte de 

la profundidad de sus piscinas en especial la que tiene mayor profundidad que es de 2 

mts. El reglamento es muy sencillo se enfoca en el cuidado de las instalaciones y en el 

correcto uso de las mismas para que los clientes obtengan un buen servicio y no sufran 

accidentes. Adicional a esto, es preciso mencionar que las infraestructura del complejo 

es rústica, acorde con el medio ambiente que lo rodea; es hecha con un diseño 

artesanal  pero su estructura es de hormigón, bloques y el techo es de eternit. 

El desarrollo de las actividades administrativas del complejo se las realiza sin ningún 

tipo de utilización de software tanto para los aspectos de contabilidad u otra actividad. 

Fortalezas 
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Con respecto al proceso operativo, en el complejo de Jamanco no existe pasos de 

producción debido a que el agua no es sometida a ningún tipo de proceso. El único  

 

proceso es el de llevar el agua termal por medio de tubería desde la vertiente hasta las 

piscinas. 

En cuanto a la infraestructura las instalaciones del complejo no son modernas; sino son 

de modo que se enfoca al medio ambiente que lo rodea, de forma artesanal con 

acabados sencillos pero eficientes. Por lo que se le puede catalogar como una fortaleza 

para las personas que gusten de este tipo de ambientes. Debido a que dependerá de 

las preferencias de los consumidores. El complejo posee los servicios básicos 

necesarios para la correcta atención de los clientes.  

Debilidades 

Con respecto al proceso dentro de la empresa, el complejo lo realiza de forma empírica 

no posee o utiliza software alguno para la contabilidad o un servicio de internet para los 

clientes.  

 

2.2.1.5. Capacidad de Talento Humano  

Se refiere a todas las fortalezas, debilidades relacionadas con el recurso humano e 

incluye: Nivel académico, experiencia técnica, estabilidad, rotación, ausentismo, nivel 

de remuneración, capacitación programas de desarrollo, motivación. 

Desenvolvimiento de Funciones Talento Humano dentro del Complejo Jamanco 

En el complejo de Jamanco las personas que laboran tanto en la parte administrativa y 

empleados son nativos; se contrata a las personas de la comunidad y por lo cual  no 

necesitan referencias personales ya que la mayoría se conocen de toda la vida y 

conocen como es su trabajo y nivel de desempeño. A cambio de esto se les ofrece a los 

empleados estabilidad laboral con un sueldo justo de acuerdo a la capacidad financiera 

del complejo. El personal no tiene niveles de educación altos, no han asistido a ningún 

curso de relaciones humanas o capacitación pero a pesar de esto su trato es de respeto 

entre sí y con los clientes. Ellos saben muy bien que de esto depende que las personas  

recomienden el complejo y así obtener nuevos clientes. Además, cabe mencionar que 

sus conocimientos de la flora y fauna han pasado de forma verbal de padre a hijo, 

aunque esta práctica es un poco rudimentaria, es muy eficaz y válida para transmitir los 

conocimientos. 
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A continuación de determinará cuales son las fortalezas y debilidades para el área de 

talento humano:  

 

Fortalezas 

Con respecto a la estabilidad laboral del complejo,  el personal es nativo del lugar y no 

existe problemas tanto de referencias personales como de asistencia. Cumplen sus 

labores de una forma muy honesta y correcta. 

La experiencia que posee el personal sobre la flora y fauna del lugar son muy 

completos, ya que ellos han aprendido con el transcurrir del tiempo de una forma 

práctica que ha pasado de generación en generación. 

El nivel de remuneración de todo el personal está de acuerdo al salario mínimo como 

base. 

Debilidades 

El nivel académico del personal no tiene una formación de nivel superior; ya que el 

personal debido a los factores sociales, no han podido acceder a estos beneficios. Ellos 

poseen un nivel de estudio medio y su forma de atención es respetuosa, amable y 

eficiente hasta el grado de conocimientos que dispone cada uno. 

La capacitación y programas de desarrollo del personal son inexistentes debido a que 

no han asistido a cursos de recursos humanos  y no se han planeado realizar algún 

curso por parte de la directiva. 

 

2.2.2. DIAGNÓSTICO EXTERNO12 

El análisis externo del balneario, se realiza con la finalidad de comprender los factores 

exteriores que afectan al complejo y para esto se requiere identificar las oportunidades 

o amenazas de la organización. 

Las oportunidades son todos los aspectos externos que pueden ayudar a enfrentar una 

situación, aunque todos estos factores no son controlables por parte del complejo. 

 Las amenazas son los aspectos externos y no controlables que pueden afectar a la 

organización y que se pueden combatir aprovechando las oportunidades que se puedan 

presentar. 

                                                

12 SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica, Bogotá, Fondo Editorial Legis, 1994. Pág., 23 
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El diagnóstico externo lo integra diferentes factores que serán analizados en los 

siguientes párrafos. 

 

2.2.2.1. Factores Económicos 

Estos factores se relacionan con el comportamiento de la economía, tanto a nivel 

nacional como internacional estos pueden ser: índice de crecimiento, inflación, 

devaluación, ingresos per cápita, PIB, comportamiento de la economía internacional, 

entre otros. 

Este es un factor determinante al momento de ver como desarrolla las actividades del 

complejo ya que se ve afectado directamente o indirectamente. Por ejemplo si existe 

inestabilidad política esto provocará un aumento de inflación y subirán los costos del 

complejo, en los víveres  y esto se reflejará en los precios de los alimentos que se 

sirven los clientes. 

A continuación se mencionará más detenidamente los elementos principales: 

Crecimiento del PIB 

Para mostrar una visión global de la situación actual del Ecuador, se ha recurrido a la 

información proporcionada por el Banco Central del Ecuador, que muestra el siguiente 

comportamiento:   

 

Cuadro No. 2.3. PIB para Enero 2008 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

2007 

(Prev) 

2008 

(Prev) 

Tasa de variación anual (USD 2000) 2,65% 4.25% 

PIB (millones USD 2000)  22.127 23.067 

PIB per cápita (USD 2000) 1.626 1.671 

PIB (millones USD corrientes) 44.490 48.508 

PIB per cápita (USD corrientes) 3.270 3.514 

Tasa de Variación PIB Trimestral (CVE)  2007. II 2007.III 

PIB Total 0,51% 1,08% 

 

Fuente: Información Estadística Mensual del BCE No. 1870.  

Elaboración: Por el autor 

 



28 

Dado estas cifras se observa que existirá un crecimiento previsto en el 2008 a 

comparación con el 2007, lo cual significa que existirá una estabilidad económica dentro 

del país referente al PIB y se espera que no afecte directamente o indirectamente al 

complejo en su economía. 

Según el Banco Central del Ecuador el Producto Interno Bruto∗ (PIB) alcanzará una 

tasa de crecimiento del 2,65%, el cual se sustenta en un incremento de la economía no 

petrolera del orden del 4,4% y un descenso del PIB petrolero del 9,8%.  

Con relación al PIB no petrolero por sectores se destaca lo siguiente: 

La agricultura alcanzará un crecimiento de 4.9% en términos reales, impulsada 

básicamente por la producción exportable tradicional (banano, café y cacao). Asimismo, 

la producción ganadera crecerá en 4.8%, tanto para la producción de leche y de carne, 

como resultado de la mayor demanda del mercado interno. Estos datos muestran cómo 

se desarrolla el PIB en el Ecuador. 

Tasa de inflación 

A continuación se observa las cifras inflacionarias propuestas por el Banco Central del 

Ecuador: 

 

Cuadro No. 2.4. Inflación 

 

Inflación nov-07 dic-07 

Anual 2,70% 3,32% 

Acumulada 2,73% 3,32% 

Mensual 0,50% 0,57% 

 

Fuente: Información Estadística Mensual del BCE No. 1870. 

Elaboración: Por el autor 

 

Se determina que la inflación ha tenido un incremento de 0,62% del mes noviembre a 

diciembre del 2007, por ende tanto en la inflación acumulada como mensual tiene un  

crecimiento, aunque no tan pronunciado, es fluctuante. 

Oportunidad 

                                                
∗
 Fuente: Boletín de Prensa No. 155 del Banco Central del Ecuador; Quito, 22 de diciembre de 2007. 
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Con respecto al PIB muestra un crecimiento según las cifras observadas anteriormente; 

esto beneficia al complejo ya que no se verá afectado por este factor el cual se 

encuentra estable y con fluctuaciones ascendentes.  

 

Amenaza 

Con respecto a la tasa de inflación se observa un crecimiento de 0,62% en un mes, 

tanto en la inflación acumulada y mensual ha tenido un crecimiento aunque no tan 

pronunciado. Esto afectará al complejo de forma directa ya que este crecimiento podría 

afectar en los precios de insumos necesarios para el complejo, en la parte de alimentos 

y materiales para el mantenimiento. 

2.2.2.2. Factores Políticos 

Se refieren al uso o migración del poder; son datos de gobierno a nivel nacional e 

internacional y otros agentes del gobierno que puedan afectar el comportamiento  de la 

empresa. 

La política latinoamericana atraviesa por uno de sus mejores momentos desde el año 

2000. La confianza de los inversionistas se ha recuperado y, por tanto, las inversiones y 

el consumo han crecido sostenidamente, lo que augura buenos años para la región; 

todo esto, en un entorno de estabilidad política. 

Dada las políticas que se han tomado en el Ecuador se ha obtenido las siguientes 

cifras: 

El crecimiento∗∗ del consumo de los hogares ascendió a 6.02%, sustentado en el 

incremento de los ingresos como consecuencia de la duplicación del bono de desarrollo 

humano, la homologación salarial en los diferentes sectores. Por su parte, el consumo 

del gobierno creció en 4.75%, debido a los incrementos en el personal en los sectores 

de salud, educación y en seguridad, así como, por el incremento en la compra de 

bienes y servicios. 

Este artículo nos habla que por efecto de la aplicación de las diferentes políticas que ha 

tomado el gobierno ha beneficiado a una parte de la sociedad de alguna forma pero la 

otra se encuentra en descontento, ya que la aplicación de ciertas políticas afecta sus 

intereses. Cabe mencionar que Ecuador tiene  leyes para el turismo, las mismas sirven 

de base  para desarrollar esta actividad de una forma eficiente y clara. Servirá 

                                                
∗∗
 Fuente: Boletín de Prensa No. 155 del Banco Central del Ecuador; Quito, 22 de diciembre de 2007. 
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especialmente para las personas o entidades que quieran dedicarse a esta actividad los 

cuales tendrán una base legal donde puedan regirse y amparase en caso de 

necesitarlo. Para mayor información la ley de turismo se encuentra en el anexo 2. 

 

Oportunidad 

Con respecto a la ley de turismo la constitución del Ecuador ya ha tomada en cuenta 

este tipo de actividad y se ha emitido leyes para regular el turismo. 

Amenaza 

La estabilidad política del Ecuador es afectado por las presiones e intereses políticos de 

los diferentes sectores; se produce un desequilibrio ya que ningún sector trata de 

conseguir sus fines sin antes realizar presiones por medio de protestas u otros 

mecanismos parecidos para lograr sus metas. 

2.2.2.3. Factores Sociales 

Se refiere a los factores que afectan el modo de vivir de la gente, incluso sus valores en 

las áreas de educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura. Para entender 

cómo se desarrolla el modo de  vivir de las personas hay que conocer principalmente 

cual es su nivel de ingresos y niveles de ocupación; ya que estos dos aspectos son 

fundamentales para observar el comportamiento de la sociedad. A continuación se 

menciona con cifras estos aspectos: 

Cuadro No. 2.5. Salarios y Tasa de Desocupación 

Salarios (USD) sep-07 oct-07 

Salario mínimo vital nominal promedio 198,26 198,26 

Salario unificado nominal     170 171,54 

Salario real  181,32 180,33 

MERCADO LABORAL  sep-07 oct-07 

Tasa de Desocupación Total 7%  7,50% 

Quito 7,40% 6,60% 

Guayaquil 7,16% 8,75% 

Cuenca 6,16% 6,13% 

Ambato 3,96% 4,20% 

Machala 5,87% 6,67% 

Tasa de Subocupación Total  46,64%  46,13% 

Quito 42,78% 48,23% 

Guayaquil 48,76% 48,23% 

Cuenca 44,22% 42,78% 
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Ambato 50,89% 52,55% 

Machala 54,16% 52,58% 

Fuente: Información Estadística Mensual del BCE No. 1870 

Elaborado: Por el autor 

Con estas cifras se observa que gran parte de la sociedad tiene que buscar alternativas 

que vayan acordes con su nivel de ingresos para no sobrepasar su presupuesto. El 

complejo de Jamanco ofrece servicios e instalaciones de acuerdo con los ingresos de la 

mayoría de las personas, con esto se busca que los clientes escojan este sitio de 

turismo al momento de elegir su destino vacacional. 

Turismo nacional e internacional 

Para los turistas nacionales, el Ecuador ofrece distintos destinos turísticos debido a los 

diferentes medios ambientes y atracciones que existen dentro del territorio. 

Para el turismo internacional los extranjeros de igual forma buscan lugares de mayor 

renombre para acudir en sus viajes, ya que ellos investigan previamente las 

propiedades, los beneficios y seguridad que les ofrecen los diferentes lugares que 

existen en el Ecuador. 

Según informa la Dirección de Estadística del Ministerio de Turismo que para el año del 

2007, esta dependencia  señala un incremento del 9,58% con relación al período del 

2006. A continuación la tabla muestra cuales son los países de donde provienen 

principalmente  la mayor cantidad de turistas que visitan el Ecuador: 

 

Cuadro No. 2.6. Estadísticas de Turismo Internacional del 2007 

 

No. América Turistas  Europa Turistas  

1. Estados Unidos 227.056 España 32.772 

2. Colombia 178.621 Reino Unido 24.344 

3. Perú  130.566 Alemania 21.870 

4. Chile 21.125 Francia 16.327 

 

Fuente: Dirección de Estadística del Ministerio de Turismo 

Elaborado: Por el autor 

 

Se observar en la tabla, Estados Unidos es el país de origen de la mayor cantidad de 

turistas al igual que España. Según las estimaciones realizadas por el Ministerio de 
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Turismo, la tasa de variación promedio del período1989 – 2007 refleja un crecimiento 

promedio anual de alrededor del 6%. 

 

 

Oportunidades 

Con respecto a las preferencias del turista nacional, los valores y cultura son 

semejantes en cuanto a los beneficios  medicinales de las aguas termales. 

Referente al turista internacional, buscan lugares de mayor renombre para acudir en 

sus viajes, y debido al incremento del turismo extranjero existe un crecimiento de 

posibles clientes que podrá percibir el complejo siempre  y cuando realice publicidad. 

Con respecto a los salarios de los clientes, el complejo de Jamanco ofrece varios 

servicios e instalaciones que van acorde con los ingresos de la mayoría de las personas 

y les ofrece  una opción para disfrutar de su tiempo libre en familia a un costo 

razonable. 

Amenazas 

Referente a la tasa de desocupación y subocupación total dentro del Ecuador son altas 

y esto ocasiona que muchas personas en su presupuesto no consideren como un gasto 

el salir de vacaciones o visitar algún lugar turístico. 

 

2.2.2.4. Factores Tecnológicos 

Estos factores están relacionados con el desarrollo de máquinas, herramientas, 

materiales (Hardware), así como los procesos (Software). 

El complejo requiere máquinas y herramientas  para el funcionamiento de sus servicios 

de: sauna, hidromasaje, mantenimiento de las instalaciones y para el aspecto 

administrativo requerirá equipo de computo. 

Oportunidad 

Con respecto a los costos, las máquinas no tienen un alto grado de complejidad en su 

tecnología; estos pueden ser adquiridos de una forma sencilla, su mantenimiento no es 

costoso y su manejo es sencillo. 

Amenaza 

Referente al hardware y software el complejo no posee ningún tipo de tecnológica e 

instalaciones de internet para los clientes o con fines administrativos.   
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2.2.2.5. Factores Geográficos 

Se refiere a elementos relativos de ubicación, espacio, topografía, clima y recursos 

naturales. 

El balneario tiene un medio ambiente envidiado debido a sus paisajes y el tiempo que 

requiere para llegar a este lugar, el cual se describirá a continuación: 

Ubicación                                                                                                                                          

El complejo de aguas termales Jamanco está situado en Papallacta  a 67 kilómetros de 

Quito, a una hora y treinta minutos aproximadamente. La ruta es a través de la vía 

Interoceánica km 3 que pasa principalmente por el valle Cumbaya, este  es el más bajo 

de la capital, Tumbaco y Pifo. Antes de subir a la cordillera oriental (Andes) a 4.064 

metros sobre el nivel del mar, donde inicia la reserva ecológica Cayambe-Coca. Para 

luego  bajar a la laguna de Papallacta  3.120 metros, ya que el complejo de aguas 

termales de Jamanco se encuentra al inicio de  la laguna de Papallacta. Se debe tomar 

una desviación al costado izquierdo de la carretera principal, antes de llegar a la laguna, 

y tomar una calle secundaria de lastre y conducir unos 3 minutos sobre esta vía para 

llegar a las instalaciones del complejo. 

Posición geográfica 

Altitud: 3120 m.s.n.m.  

Medio ambiente 

Bosque húmedo de alta montaña.  

Clima 

Frío – húmedo. 

Invierno (frío y lluvia): Junio, Julio y Agosto. 

Verano: Enero, Febrero y Marzo. 

El resto de meses son de transición entre invierno y verano. 

Temperatura 

Diurna promedio: 14oC (57 oF) 

Transporte público 

Para viajar en transporte público se puede tomar un autobús en dirección a la Selva 

Amazónica (Coca o Tena). Existen varias cooperativas de transporte que salen desde 

el Terminal Terrestre de Quito como:  

� Flota Pelileo, Baños, Amazonas 

� Putumayo, Quijos, Express Baños 
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� Loja, Occidental, etc. 

Pasaje: 2 dólares Quito-Complejo Jamanco (Papallacta). 

 

Pasaje: 1,50 Tumbaco-Complejo de Jamanco (Papallacta). 

Las salidas son de lunes a domingo desde las 5h30 hasta las 23h00. Existen salidas 

periódicas generalmente cada hora por las mañanas y cada 2 horas por la tarde. 

Oportunidad  

El medio ambiente de Papallacta ofrece una variedad de actividades de ecoturismo, 

recreación y beneficios del agua termal. 

La ubicación del complejo de Jamanco a diferencia de otros balnearios, con similares 

características, se encuentra más cerca de la ciudad y del aeropuerto de Quito. 

Amenaza 

Con respecto al transporte público las personas que no posean un vehículo, ofrece un 

poco de dificultad porque deben averiguar los horarios de partida y de retorno de las 

diferentes cooperativas de transporte. 

 

2.2.2.6. Factores Competitivos 

Estos factores están determinados por la competencia, los productos, el mercado, la 

calidad y el servicio. 

Los factores competitivos se han detallado claramente en los literales anteriores, por lo 

cual se va a proceder a determinar cuáles son las oportunidades y amenazas que el 

balneario posee en la actualidad frente a sus competidores. 

Oportunidad 

Con respecto al producto, el complejo ofrece los beneficios de las aguas termales, 

caminatas, paseos, deportes,  pesca, montañismo, observación de la flora y fauna, etc. 

Referente al mercado existen limitados sitios que posean las características que ofrece 

Papallacta. Este es un punto muy atractivo en las preferencias de los turistas ya que 

consideran: los beneficios de salud, la distancia de viaje, el estado de las carreteras-

vías de acceso, las instalaciones y el entorno, etc. 

Con respecto a la calidad, la composición química del agua termal ofrece beneficios 

para el tratamiento de diferentes afecciones que sufren las personas o simplemente es 

una forma de relajarse y olvidar el estrés de la vida diaria. 

Amenaza 
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Con respecto al servicio, la competencia directa es Termas Papallacta y este dispone 

de servicios adicionales como son: Spa, internet, hospedaje, etc. Este es un punto muy 

importante para las personas que buscan este tipo de preferencias y que disponen de 

los recursos necesarios para disfrutar de este tipo de servicios. 

 

2.3. AUDITORIA ORGANIZACIONAL 

Una vez realizado el procedimiento de reconocimiento de los diagnósticos internos y 

externos de las: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El siguiente paso 

en el análisis consiste en evaluar su situación actual aplicando el Foda priorizado. 

 

2.3.1. FODA PRIORIZADO 

Para seleccionar las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades más 

importantes del complejo y se utiliza la matriz de priorización13, la cual permite calificar 

según la importancia los aspectos internos y externos del complejo. 

Para el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; se ha 

considerado hacer una ponderación de la siguiente forma: 

Para el análisis de cada capacidad interna y factor externo se ha dado un valor de 1 a 

10 dependiendo de su impacto e importancia que afecta al complejo; luego se realizará 

una tabla de subtotales de cada capacidad tanto para fortalezas y debilidades. Luego 

se hará una ponderación de los porcentajes de cada capacidad y factor de acuerdo al 

criterio que se dé a cada capacidad según su importancia. 

 

Fórmula para el Cálculo de Ponderaciones 

 

 

 

Por último se realizará un promedio de la sumatoria de las 5 capacidades ponderadas 

tanto en  fortalezas y debilidades; para determinar  las coordenadas y observar en el 

plano cartesiano cual es la situación  actual del complejo. 

 

                                                
13 SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica, Bogotá, Fondo Editorial Legis, 1994. Pág. 146 
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Cuadro No. 2.7. Análisis de fortalezas y debilidades en el plano cartesiano 

 

              Eje Y  

         I  II 

 Indiferencia                  En peligro 

 

 

 

 III                                 IV 

                                               Vulnerable                     Preparada 

 

 

Eje X 

Fuente: SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica, Pág. 149 

Elaboración: Por el autor  

Eje Y: Debilidades, Eje X: Fortalezas 

La división tanto para el eje X, Y esta dado en 5 para ambos ejes, ya que para calificar 

las fortalezas y debilidades se calificó de  1 a 10. 

De igual forma se utiliza el mismo procedimiento para los factores externos. 

 

2.3.2. MATRIZ FODA  

Una vez que se ha realizado el análisis de diagnostico interno y externo del complejo de 

aguas termales de Jamanco, se presenta los resultados obtenidos. 

2.3.2.1. Valoración de las Capacidades  Internas 

Se procederá cuantificar las fortalezas y debilidades de la organización. 

Cuadro No. 2.8. Análisis y Valoración de las Capacidades Internas 

  Capacidad Directiva Fortalezas Debilidades 

1 Dirección  5  

2 Coordinación 5  

3 Comunicación 6  

4 Toma de decisiones 5  

5 Planeación   9 

6 Control   9 
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  Subtotal 21 18 

 

  Capacidad Competitiva Fortalezas Debilidades 

7 Calidad del producto 10  

8 Exclusividad 8  

9 Portafolio de productos 6  

10 Precios  8  

11 Lealtad de los clientes 5  

12 Calidad de servicio al cliente 5  

13 Participación del mercado  7 

14 Publicidad   10 

  Subtotal 42 17 

 

  Capacidad Financiera Fortalezas Debilidades 

15 Capital  5  

16 Inventarios 3  

17 Estabilidad de costos 5  

18 Disponibilidad de línea de crédito  10 

19 Capacidad de endeudamiento  10 

  Subtotal 13 20 

 

  Capacidad Tecnológica Fortalezas Debilidades 

20 Proceso operativo 6  

21 Infraestructura 6  

22 Procesos en las empresas  10 

  Subtotal 12 10 

 

  Capacidad de Talento Humano Fortalezas Debilidades 

23 Estabilidad  Laboral 6  

24 Experiencia 7  

25 Nivel de remuneración 6  

26 Nivel académico  7 

27 Capacitación, programas de desarrollo  10 

  Subtotal 19 17 
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Cuadro No. 2.9. Tabla de Subtotales de Valoraciones de las Capacidades Internas 

Tabla  de Subtotales Fortalezas Debilidades 

DIRECTIVA 21 18 

COMPETITIVA 42 17 

FINANCIERA 13 20 

TECNOLOGICA 12 10 

TALENTO HUMANO 19 17 

 Total   107 82 

Cuadro No. 2.10. Tabla de Ponderaciones de Valoraciones de las Capacidades Internas 

Tabla  de Ponderaciones Porcentajes Fortalezas Debilidades 

DIRECTIVA 30% 6,741 4,428 

COMPETITIVA 20% 8,988 2,788 

FINANCIERA 30% 4,173 4,920 

TECNOLOGICA 5% 0,642 0,410 

TALENTO HUMANO 15% 3,050 2,091 

 Total 100% 23,594 14,637 

     

 

Realizando el promedio de las 5 capacidades se obtiene las siguientes coordenadas 

tanto para (X, Y). 

 

Coordenadas (4,7187; 2,9274) 

Gráfico No. 2.1. Valoraciones de las Capacidades Internas 
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Elaboración: El autor 

 

Conclusión 

Observando el gráfico de valoración de las fortalezas y debilidades; se determina que 

se encuentra  en el segundo cuadrante por lo que se concluye que el complejo se 

encuentra en una situación “Vulnerable”. Y se debe tomar estratégicas para que cambie 

de cuadrante hacia el cuarto cuadrante el cual es una zona Preparada; esto se lo 

realizará a base del desarrollo de un plan de estratégico en el cuarto capítulo. 

 

2.3.2.2. Valoraciones de los Factores Externos 

Se procederá cuantificar las oportunidades y amenazas de la organización. 

Cuadro No. 2.11.  Análisis y Valoración de Oportunidades y Amenazas 

    Factores Económicos Oportunidad Amenaza 

1 Crecimiento del PIB 5  

2 Tasa de inflación  9 

  Subtotal 5 9 

  Factores Políticos Oportunidad Amenaza 

3 Ley de Turismo 7  

4 Estabilidad Política  5 

  Subtotal 7 5 

 

  Factores Sociales Oportunidad Amenaza 

5 Turismo nacional 8  

6 Turismo internacional 6  

7 Salarios 7  

8 Tasa de Desocupación y Subocupación Total  7 

  Subtotal 21 7 

 

   Factores Tecnológicos Oportunidad Amenaza 

9 Costos 7  

10 Software  8 

  Subtotal 7 8 
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  Factores Geográficos Oportunidad Amenaza 

11 Medio ambiente 9  

12 Ubicación 5  

13 Transporte público  7 

  Subtotal 14 7 

 

 Factores Competitivos Oportunidad Amenaza 

13 Producto 9  

14 Mercado 7  

15 Calidad 10  

16 Servicio  9 

  Subtotal 26 9 

 

 

Cuadro No. 2.12. Tabla de Subtotales de Valoraciones de los Factores Externos 

Tabla de Subtotales  Oportunidad Amenaza 

Factores Económicos 5 9 

Factores Políticos 7 5 

Factores Sociales 21 7 

Factores Tecnológicos 7 8 

Factores Geográficos 14 7 

Factores Competitivos 26 9 

 Total  80 45 

 

Cuadro No. 2.13. Tabla de Ponderaciones de Valoraciones de los Factores Externos 

Tabla de Ponderaciones  Porcentajes Oportunidad Amenaza 

Factores Económicos 25% 1 1,0125 

Factores Políticos 15% 0,84 0,3375 

Factores Sociales 15% 2,52 0,4725 

Factores Tecnológicos 10% 0,56 0,36 

Factores Geográficos 10% 1,12 0,315 

Factores Competitivos 25% 5,2 1,0125 
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 Total   100% 11,24 3,51 

Realizando el promedio de las 6 factores se obtiene las siguientes coordenadas tanto 

para (X, Y). 

 

 

Coordenadas: (1,873;  0,585)  

 

Gráfico No. 2.2. Valoraciones de los Factores Externos 

 

 
Elaboración: El autor 

 

Conclusión 

Como se puede observar el punto de coordenadas se encuentra en el cuadro de 

“Vulnerable”, ya que este resultado depende del diagnostico externo no se puede 

desarrollar una estrategia completa, ya que no se puede cambiar el  PIB o la estabilidad 

política-económica del gobierno; por lo que se debe aplicar estrategias que estén 

ligadas al complejo de Jamanco directamente y así lograr mejorar estos factores, 

enfrentando los elementos de riesgo y maximizando las oportunidades. 
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CAPÍTULO 3 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Es una forma para conocer como está compuesto y distribuido los diferentes sectores 

de proveedores de un producto o servicio. Según la definición del autor Boyd: “El 

estudio de mercado es el procedimiento sistemático de recopilar, registrar y analizar 

todos los datos relacionados con los problemas en la comercialización de bienes y 

servicios”14. Esta definición sirve para realizar un correcto mercadeo para la toma 

adecuada de decisiones y para establecer así una correcta política de mercado. 

Como primer punto se realizará un resumen, para conocer la posición del complejo 

frente a los competidores  directos: 

Historia 

El complejo de Jamanco inicio sus actividades en el año de 1995, ya que las primeras 

obras de infraestructura fueron hechas por compensación de la compañía Techint. Ya 

que ellos construyeron el oleoducto de petróleo y esa construcción afecto a la 

comunidad de Papallacta, de forma directa. Por ese motivo la compañía construyo la 

primera piscina y unos vestidores; para compensar a la comunidad por los daños y 

perjuicios que causo este proyecto. 

Tipo de Servicio 

El complejo es una empresa que  está enfocada hacia los “servicios” vacacionales y 

recreativos para el segmento de “turismo nacional e internacional” de complejos de 

aguas termales. 

Servicios 

Según la definición de los autores Stanton y Etzel: “La compra de bienes o servicios son 

de uso personal o para su familia y tienen la finalidad de satisfacer necesidades”15. El 

servicio que ofrece el complejo hacia los turistas está enfocado en los beneficios  

                                                
14 HARPER, BOYD. Investigación de mercados Pág. 5 
15 STANTON, ETZEL. Fundamentos de Marketing. Pág. 157 
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mineromedicinales  de las aguas termales y la belleza natural del medio ambiente que 

lo rodea. 

Mercado 

Según la definición de los autores Stanton y Etzel: “El mercado se compone de 

personas u organizaciones que tengan necesidades por satisfacer y que estén 

dispuestos a pagar por ello”16. El mercado está dirigido a la atención de turistas 

nacionales y extranjeros, que busquen este tipo de servicio, instalaciones y medio 

ambiente. 

 

3.2. DESARROLLO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Para el desarrollo en la investigación de mercado17, se enfatizará en dos puntos los 

cuales son: 

� Segmento del mercado 

� Diseño de productos 

� Análisis técnico 

� Sondeo del mercado 

 

3.2.1. SEGMENTOS DEL MERCADO  

Se puede definir un segmento de mercado según Boyd como: "Un grupo de personas, 

empresas u organizaciones con características homogéneas en cuanto a deseos, 

preferencias de compra o estilo en el uso de productos, pero distintas de las que tienen 

otros segmentos que pertenecen al mismo mercado. Además, este grupo responde de 

forma similar a determinadas acciones de marketing; las cuales, son realizadas por 

empresas que desean obtener una determinada rentabilidad, crecimiento o 

participación en el mercado"18. Analizando las diferentes definiciones descritas, se 

puede determinar las siguientes características básicas. 

Identificación del Segmento de Mercado 

Es un grupo de personas, empresas u organizaciones. Por lo general, es de mayor 

tamaño y más fácil identificación que los nichos de mercado. 

                                                
16 STANTON, ETZEL. Fundamentos de Marketing. Pág. 82 
17 HARPER, BOYD. Investigación de mercados Pág. 5 
18 HARPER, BOYD. Investigación de mercados Pág. 6 
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3.2.1.1. Oferta del Mercado 

Según la definición de los autores Stanton y Etzel: “Un mercado meta es el grupo de 

personas u organizaciones a los cuales una empresa dirige su programa de 

marketing”19, esta cita habla sobre el enfoque que tienen las empresas que ofertan sus 

servicios o bienes para un mercado en específico. 

Siguiendo con el análisis se procederá analizar la oferta por medio de los componentes 

de la  Mezcla de marketing20. 

Las 4 P's o Mezcla del Marketing 

Son las herramientas o variables de las que dispone en mercadotecnia para cumplir con 

los objetivos, las cuales son: 

� Producto 

� Precio 

� Promoción 

� Plaza 

Producto 

El producto es el agua termal, la cual está  determinada por las propiedades físicas y 

químicas que  beneficiarán a la salud de las personas. Por consiguiente se hizo  grupos  

por la localización geográfica y composición química. 

Grupo 1: Sector Papallacta 

� Complejos de aguas termales Jamanco  

� Termas Papallacta  

� Piscinas municipales  

Grupo 2: Sector Sangolqui 

� El Tingo 

� La Merced 

Grupo 3: Diferentes localizaciones. 

� Oyacachi 

� Baños  

� Chachimbiro  

� Cunuyacu 

                                                
19 STANTON, ETZEL. Fundamentos de Marketing. Pág. 82 
20 STANTON, ETZEL. Fundamentos de Marketing. Pág. 84 
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Precio 

Se ha divido en varias escalas económicas, dependiendo de los costos: 

Costos altos ($10 en adelante): 

� Termas Papallacta  

� Baños  

� Chachimbiro  

Costos medios ($5 a $10): 

� Complejos de aguas termales Jamanco  

� Piscinas municipales Quijos  

� Oyacachi 

Costos bajos (Hasta $5) 

� El Tingo 

� La Merced 

Estos costos están hechos con un cálculo aproximado por persona, el cual contiene 

tanto el costo de transporte y la entrada al complejo. 

Promoción 

 En este caso la clasificación estará basada en el criterio de públicos (propiedad de 

municipios) y privados (propiedad de particulares); ya que estos dos grupos tienen 

diferentes criterios de promociones y descuentos. Por esta razón es más fácil que los 

privados tengan promociones regularmente y en distinto momento.  

Públicos: 

� Baños  

� El Tingo 

� La Merced 

� Piscinas municipales  

 

Privados: 

� Complejos de aguas termales Jamanco  

� Chachimbiro  

� Oyacachi 

� Termas Papallacta  
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Plaza 

Utilizará el criterio de la compra de entrada y reservación vía internet y con oficinas 

fuera de su localidad origen, por lo que será divido en dos grupos. El primero será que 

el dispone de este servicio y otro el que no posean este servicio. 

Grupo 1: 

� Termas Papallacta  

Grupo 2: 

� Complejos de aguas termales Jamanco  

� Baños  

� Chachimbiro  

� Oyacachi 

� El Tingo 

� La Merced 

� Piscinas municipales Quijos  

 

Clasificación de la Capacidad Instalada 

Para esta clasificación se utilizará el criterio de la capacidad instalada que posea cada 

complejo para satisfacer: las necesidades y preferencias del cliente. 

Alta: 

� Termas Papallacta  

Media: 

� Complejos de aguas termales Papallacta  

� Baños  

� Oyacachi 

� Chachimbiro  

Baja:  

� El Tingo 

� La Merced 

� Piscinas municipales Quijos  
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Clasificación por la Capacidad para Recibir Clientes con Hospedaje y Servicios Adicionales 

Esta será clasificada en dos grupos, dependiendo a la capacidad de recibir al cliente 

para ofrecer hospedaje y servicios adicionales como de Spa, servicio de internet, etc. 

Grupo 1 posee este tipo de servicios y grupo dos no posee. 

Grupo 1: 

� Termas Papallacta  

� Baños  

Grupo 2: 

� Complejos de aguas termales Jamanco 

� Chachimbiro  

� Piscinas municipales  

� Oyacachi 

 

3.2.1.2. Demanda del Mercado 

Según la definición de los autores Kotler y Arnstrons: “La demanda del mercado de un 

producto o servicio es el volumen total que sería comprado por un grupo determinado 

de consumidores, en un área geográfica definida, en un período de tiempo definido”21. 

Partiendo de esta definición se procederá analizar la demanda dentro de este mercado. 

Clasificación según la Concurrencia de Público  

En este punto se utilizará la razón de la concurrencia de la gente hacia los complejos: 

Alta 

� Baños  

� Termas Papallacta  

 

Media 

� Chachimbiro  

Baja 

� Complejos de aguas termales Papallacta  

� Piscinas municipales Quijos  

� Oyacachi 

 

                                                
21 Kotler, Arnstroms. Introducción al Marketing. Pág. 159 
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Los complejos que han invertido mayores ingresos tanto en publicidad, mejoramiento 

de instalaciones, creación de servicios han obtenido mayores ingresos económicos.  

 

3.2.2. DISEÑO DE SERVICIO  

Para el complejo de Jamanco es crucial entender que el diseño de  producto es el de 

servicio, ya que este balneario está enfocado en prestar sus instalaciones. Las cuales 

ofrecen una fuente curativa para las diferentes dolencias físicas, para la relajación y 

recreación por medio de sus aguas termales. 

El objetivo del diseño es el de mejorar los servicios de complejo de Jamanco  ya que al 

no existir una fuente de capital  significativa para invertir en nuevas instalaciones para 

proporcionar nuevos servicios. Es fundamental enfocarse a ver los servicios actuales y 

plantear nuevas  formas para mejorarlos. 

Servicios Varios 

Se enfoca en tres servicios principalmente ya que los otros tienen un nivel adecuado 

que prestan en el presente a los clientes: 

� Restaurante: este tiene un variado menú pero podría ofrecer algún tipo de menú 

especifico  si así lo requieren los clientes, claro está, si esta se la realiza con 

anterioridad para coordinar este servicio. 

� Guías nativos: para explotar de mejor manera este servicio se pueden diseñar y 

adecuar senderos para qué la gente que desee esta actividad pueda realizar. Al 

menos se debe realizar 2 tipos de senderos que duren y se debe realizarla 

aprovechando al máximo el lugar: 

� Tiempo: 30 minutos, este puede desarrollarse alrededor del complejo a través de 

una caminata  por la flora y fauna del río que pasa a lado del complejo. 

� Tiempo: 1 hora, este podría ser alrededor de la laguna de Papallacta que tiene 

una distancia de 2 km aproximadamente. 

� Parqueaderos: el lugar físico es bastante amplio pero no existe una correcta 

señalización y distribución para parquear los vehículos y se aproveche al máximo el 

estacionamiento. 
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3.2.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA COMPETENCIA 

En este punto de mencionará las diferentes características que posee la competencia 

con respecto a la temperatura del agua termal. 

Clasificación según la temperatura 

Hay que definir que existen complejos con: 

a. Agua normal, la temperatura varía según el clima. 

b. Agua caliente, producida por calefones u otra tipo de maquinaria. 

c. Aguas termales de menos de 35oC. 

d. Aguas termales de más de 35oC. 

Clasificación de complejos de aguas termales entre 35oC 

Se basa en el agua termal: 

a. Segmento de complejos de aguas termales (Temp. Más 35oC) 

� Complejos de aguas termales Papallacta (Provincia Napo, sector Papallacta) 

� Termas Papallacta (Provincia Napo, sector Papallacta) 

� Piscinas municipales Quijos (Provincia Napo, sector Papallacta) 

� Baños (Provincia  Tungurahua, sector Baños) 

� Chachimbiro (Provincia Imbabura, sector Chota) 

� Oyacachi(Provincia Napo, sector Oyacachi) 

b. Segmento de complejos de  aguas termales (Temp. Menos 35oC) 

� El Tingo (Provincia Pichincha, sector Sangolqui) 

� La Merced (Provincia Pichincha, sector Sangolqui) 

� Guituig (Provincia Pichincha, sector Machachi) 

� Cunuyacu  (Provincia Pichincha, sector Tumbaco) 

� San Felipe (Provincia Latacunga, sector Latacunga) 

 

3.2.4. SONDEO DEL MERCADO  

Para realizar este sondeo se ha recurrido al diseño y aplicación de una encuesta dentro 

del mercado de Papallacta, esta encuesta servirá para conocer más afondo el 

comportamiento y preferencias de las diferentes personas que visitan los balnearios de 

la zona. 
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3.2.4.1. CÁLCULO PARA ESTIMAR LA MUESTRA PARA LA EN CUESTA DEL 

COMPLEJO DE JAMANCO 

Para estimar el número de encuestas se tomo la información de los ingresos del 

balneario de Jamanco referente a boletería. 

 

Cuadro No. 3.1. Tabla de Boletos y Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadernos de la Tesorera del Complejo de Jamanco del año 2007. 

Elaborado: Por el autor 

 

Dado que esta información fue obtenida de los libros contables de la tesorera del 

complejo de Jamanco se estima que visitaron el año pasado unas 26.635 personas al 

año, sacando el promedio al mes van  2220 personas aproximadamente a Jamanco. 

Ya que este dato es el único con el que se cuenta se ha aproximado que el tamaño de 

la  población es de 6660 personas que visitan Papallacta al mes, ya que además del 

complejo de Jamanco existen 2 balnearios en el mismo sector por ende se calcula que 

cada balneario alcance el mismo número de visitantes y así se obtiene el tamaño de la 

población. 

 

Meses Boletos Personas 

Enero 1644 822 

Febrero 7060 3530 

Marzo 4047 2023,5 

Abril 4840 2420 

Mayo 5701 2850,5 

Junio 3902,8 1951,4 

Julio 4393 2196,5 

Agosto 6578 3289 

Septiembre 4502 2251 

Octubre 3492 1746 

Noviembre 5570 2785 

Diciembre 1542 771 

Subtotal: 53271,8  26635,9 
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3.2.4.2. FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA DE  UNA 

POBLACIÓN FINITA 

 

 
 

Los siguientes parámetros para estimar el tamaño de la muestra son: 

N: Tamaño de la población; como se explico anteriormente el tamaño de la población 

es de 6.660 personas al mes. 

P: es la probabilidad de incertidumbre, tal que P+Q=1. Si se usa P=Q=0.5 es por 

desconocimiento de la probabilidad de que ocurra un suceso aleatorio, así que se 

utilizará la máxima incertidumbre (P=0.5). 

Error Muestral:  Es una medida de la variabilidad de las estimaciones de muestras 

repetidas en torno al valor de la población, da una noción clara de hasta dónde y con 

qué probabilidad una estimación basada en una muestra se aleja del valor que se 

hubiera obtenido por medio de un censo completo. 

Para el caso de Jamanco se tomará un nivel de significación del 95% por lo cual se 

tendrá un α=0,05. 

Nivel de Confianza: Probabilidad que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. 

Cualquier información que queremos recoger está distribuida según una ley de 

probabilidad de Gauss. 

Para Jamanco se fijo un nivel de confianza del 0,95 por ende el valor correspondiente a 

la distribución de Gauss 1,96 para α =0,05. 

 

Cuadro No. 3.2. Datos para el Cálculo de la Muestra 

 

N(Población) 6660 

P(Probabilidad) 0,5 

Error Estándar 0,05 

Zα/2 1,96 

Elaborado: Por el autor 
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Sustituyendo los valores en la formula se obtiene: 

 

 

 

 

Realizando los diferentes cálculos se obtiene 364, este es el número de encuestas que 

se debe realizar para recaudar la información necesaria. 

 

3.2.4.3. ANÁLISIS DE LA  ENCUESTA ELABORADA EN PAPALLACTA 

Esta encuesta fue elaborada con el fin de conocer las preferencias, opiniones y 

recomendaciones del público en general. El cuestionario consta de 23 preguntas que 

servirán como base para desarrollar estrategias para mejorar el complejo de Jamanco. 

De esta forma se conocerá que piensan los clientes sobre las instalaciones, servicios 

que debe cambiar, mejorar o crear para alcanzar un mejor posicionamiento dentro del 

mercado de balnearios de Papallacta. La encuesta se encuentra en el anexo 3. 

A continuación se desarrollará el análisis de cada pregunta relacionando directamente 

al Complejo de Jamanco u otro aspecto; cabe destacar que se consultaron a 364 

encuestados para obtener la esta información. 

 

Datos Informativos 

Grafico No. 1. Sexo del Encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

Este cuadro muestra los siguientes resultados: 
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Se determina que el 51% de los encuestados son de sexo femenino equivale a 186 

personas y el 49% son masculinos corresponde a 178 personas. Se observa que existe 

un equilibrio entre los ambos sexos, por lo tanto la información tendrá los dos puntos 

vista. 

Grafico No. 2. Nivel de Estudios Alcanzados por los Encuestados 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

El gráfico de los niveles de estudios alcanzados muestra: 

Con 48% equivalente a 176 personas tienen un nivel de educación secundaria.  

Con el 33% que son 118 personas que poseen un nivel de educación superior. 

Con un 19% equivalente a 70 personas tienen  un nivel de educación primaria. 

Grafico No. 3. Edad de los Encuestados 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 



54 

Este gráfico muestra la edad de los encuestados que visitaron Papallacta: 

El 17,58% corresponde a 64 personas encuestadas que están dentro 34 – 38 años. 

Con un 13,19% equivalente a 48 personas que están dentro 49 – 53 años. 

Con 12,91% con 47 personas están dentro 39 - 43 años. 

Compartido este puesto con 10,16% con 37 personas cada uno oscilan entre 24 – 28 

años y 29 – 33 años. 

Con 9,62% con 35 personas oscilan 54 – 58 años. 

Con 9,07% con 33 personas son mayores de 58 años. 

 

Cuerpo del Cuestionario 

Grafico No. 4. Lugar de Residencia 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

En este gráfico muestra el lugar de residencia de los encuestados: 

Con  38,19% equivalente a 139 encuestados son de Quito; ya que la mayor parte de la 

gente de la ciudad busca salir de paseo a lugares diferentes que se encuentren cerca 

de la ciudad y Papallacta se encuentra a 1 hora y 30 minutos aproximadamente. 
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Con 21,98% equivalente a 80 personas vienen de Cumbayá; la razón principal es de 

igual forma la distancia ya que el tiempo para llegar es de 1 hora aproximadamente. 

Con un 18,41%  corresponden a 67 encuestados son procedentes de Tumbaco;  igual 

que los anteriores el tiempo de llegada es de 50 minutos aproximadamente. 

Con 5,49% equivalente a 15 encuestados viven en Estados Unidos y llegaron a 

Ecuador de vacaciones. 

Con 4,40%  equivalente a 16 encuestados son de Sangolqui. 

Con 4,12%  corresponde a 15 encuestados  provienen de Amaguaña. 

Con 2,47% equivalente a 9 encuestados son del Quinche 

Con 2,20% correspondiente a 8 encuestados son de España, ellos llegaron con el fin de 

vacacionar. 

Con 1,10%   equivalente a 4 encuestados provienen de Riobamba. 

Con 0,55% lo comparten los encuestados provenientes de Brasil  y Baeza cada uno con 

2 personas. 

Con  0,27% lo comparten dos con un encuestado cada uno son provenientes de 

Cayambe e Ibarra. 

 

Grafico No. 5. Visitas a Papallacta 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

Como se puede observar es contundente el gráfico muestras que el 100% de los 364 

de los encuestados han visitado Papallacta, en algún momento del año. 
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Grafico No. 6. Motivo de Viaje 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

Este gráfico del principal motivo de viaje a Papallacta muestra: 

Con un 70,88% de los encuestados que equivale a 258 personas van de vacaciones 

(Turismo); ya que las personas van con sus familias a disfrutar del medio ambiente y de 

las aguas termales que son únicas. 

Con 26,65% que son 97 personas van por tratamientos de salud; ya que estudios 

realizados sobre los beneficios de las aguas termales son muy efectivos para aliviar los 

diferentes dolencias. 

Con 2,47% que corresponde a 9 personas van por razones de visita a familiares-

amigos. 

 

Grafico No. 7. Total de Acompañantes  

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 
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En el gráfico del porcentaje del número personas que acompañaron al encuestado se 

observa lo siguiente: 

Con un 31% equivalente a 111 personas asisten a Papallacta con 4 personas esta 

respuesta predomina ya que un automóvil por lo general lleva 5 personas. 

Con un 28% corresponde 103 encuestados que van con tres personas. 

Con un 18%  equivalente a 66 encuestados van con dos personas. 

Con10% equivalente a 37 personas van con una persona. 

Con 7% equivalente a 25 encuestados van desde 6 hasta 20 personas; estos grupos de 

personas acuden por paseos de trabajo o paseos que organizan entre amigos o 

parientes. 

 

Grafico No. 8. Recuerda Algún Balneario de Papallacta  

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

Este gráfico muestra la concurrencia de los encuestados hacia los 3 balnearios de 

Papallacta:  

Con 50% de las personas encuestadas que corresponde a 182 van al complejo de 

Jamanco. 

Con un 25% correspondiente a 91 personas pertenece a Termas Papallacta. 

Con 25% equivalente a 91 personas para el complejo de Piscinas Municipales. 

Se puede ver que existe un 50% de encuestados que no acuden a Jamanco ya que por 

diferentes motivos no lo han hecho y este número es significativo al momento de  
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realizar proyecciones de cuantas clientes potenciales se puede captar realizando 

estrategias de mercado. 

 

Grafico No. 9. Calificación del Servicio del Complejo Visitado 

 

 
 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

Nota: Solo corresponde a 182 encuestados equivalente al 100%, ya que en la pregunta 

19 existe la misma cuestión exclusivamente para el complejo de Jamanco. 

 

Se observa  en este gráfico que predomina: 

Con el 44%  equivalente a 81 encuestados opinan que les pareció “Muy bueno” el 

servicio que recibieron en los diferentes  balnearios. 

Con 31% corresponde a 56 encuestados opinan  que el servicio recibido es “Bueno”. 

Con el 16%  corresponde a 29 encuestados opinan que el servicio es “Regular”. 

Con el 9% equivalente a 16 encuestados que el servicio fue “Malo”. 

Como conclusión general se puede ver que la opinión de los encuestados sobre la 

atención en general de los balnearios es positiva y se puede pensar en proyectos más 

ambiciosos; ya que tiene buena acogida entre los turistas nacionales y extranjeros. 
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Grafico No. 10. Medio de Transporte Utilizado 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

En este gráfico se analiza el medio de transporte que utilizaron los diferentes 

encuestados para llegar a Papallacta: 

Con un 44,51% equivalente a 162 encuestados utilizaron auto propio; esta información 

es muy importante ya que casi la mitad de los encuestados tienen la facilidad de viajar 

cuando ellos lo decidan y no tienen este factor como un impedimento para ir a 

Papallacta. 

Con el 36,26% correspondiente a 132 encuestados llegaron a Papallacta en vehículos 

de sus familiares y amigos; este dato muestra que los turistas se ponen de acuerdo 

entre los familiares o amigos que dispongan de vehículo para realizar este viaje en 

conjunto.  

Lo comparten 2 opciones con el 6,87% equivalente a 25 encuestados para cada uno, 

los cuales llegaron en transporte público y bus turista; aunque un poco bajo este 

porcentaje es el medio de transporte más usado para hacer paseos con grupos de 20 

personas o más ya que contratan buses para llegar. 

Con 0,27% correspondiente a 1 encuestado que utilizó taxi como medio de transporte. 
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Grafico No. 11. Estadía en Papallacta 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

Este gráfico corresponde a los días que permanecieron los encuestados en Papallacta, 

con la información  obtenida se procede al análisis: 

Con 94,51% equivalente a 344 encuestados permanecen en Papallacta un día; ya que 

la mayoría de los turistas llegan por la mañana y retornan a sus hogares por la tarde. 

Estos paseos son muy comunes en los fines de semana que no se dispone de mucho 

tiempo; con un 5,22% equivalente a 19 encuestados permanecen dos días. 

Con 0,27% equivalente a 1 persona permaneció en Papallacta tres días en el balneario 

de Termas. 

La permanencia de más de un día es por parte de los extranjeros ya que estas 

personas viajan para realizar este tipo de vacaciones con estadía y en menor 

porcentaje son turistas nacionales. 

Grafico No. 12. Lugar de Alojamiento 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

Nota: Esta pregunta solo respondió 22 encuestados ya que solo ellos utilizaron este 

servicio.  
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En este gráfico se analiza el alojamiento en Papallacta: 

Con el 63,64% equivalente a 14 encuestados permanecieron en el hotel de la localidad. 

Con 27,27% corresponde a 6 encuestados permanecieron en el hospedaje del mismo 

balneario que fue en Termas, ya que es el único que posee este servicio con respecto a 

la competencia. 

Con 9,09% correspondiente a 2 encuestados permanecieron en la casa de familiares o 

amigos. 

Se puede ver que la mayoría de las personas escogen el hotel de la localidad por 

diferentes factores. 

 

Grafico No. 13. Frecuencia de Viaje 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

Este gráfico corresponde a la frecuencia que van los encuestados a Papallacta  se a 

procede a analizar: 

Con un 39% equivalente a 142 encuestados acuden a Papallacta una vez al año. 

Con el 38% correspondiente a 139 encuestados acuden mensualmente; este porcentaje 

es significativo ya que las personas tienen preferencia por regresar, ya que se llevaron 

una buena impresión de Papallacta. 

Con 13% equivalente a 48 encuestados  es la primera vez que acuden a Papallacta y 

no sabían si iban a regresar. 

Con 10% correspondiente a 35 encuestados acuden semanalmente; estos clientes son 

por lo general las personas que tienen alguna enfermedad o que estén realizando algún 

tipo de tratamiento con las aguas termales. 
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Grafico No. 14. Gasto  

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

El siguiente gráfico muestra el gasto por persona durante el viaje y se analiza de la 

siguiente manera: 

Predomina con el 50% equivalente a 181 encuestados muestra que su gasto es  de $5 - 

$10, este gasto es considerado con un presupuesto de la entrada al balneario, comida y 

medio de transporte. 

Con el 29% correspondiente a 107 encuestados tienen un gasto de $10 - $15. 

Con 9% equivalente a 33 encuestados tienen un gasto entre $30 -$100 este costo está 

considerado con medio transporte, comida, estadía y extras. 

Con 8% correspondiente a 29 encuestados tienen un gasto entre $15 -$20 este gasto 

depende de las preferencias de los encuestados.  

Con 4% correspondiente a 14 encuestados tienen un gasto entre $20 - $25.  

Grafico No. 15. Visitas al Complejo de Jamanco 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 
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Este gráfico corresponde al porcentaje de las personas que han visitado el Complejo de 

Jamanco y con la información  obtenida se procede al análisis: 

El 50%  de los encuestados que corresponde a 182 han visitado Jamanco el resto han 

visitado uno de los dos complejos que existen en Papallacta.  

 

Grafico No. 16. Razón Principal de la no Haber Visitado Complejo de Jamanco 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

Nota: Solo corresponde a 182 encuestados equivalente al 100%,  ya que esta pregunta 

es exclusivamente para las personas que no han visitado el complejo de Jamanco pero 

si han visitado Termas Papallacta o Piscinas Municipales. 

Este gráfico corresponde a observar la razón del por qué no han visitado el Complejo 

de Jamanco: 

Con 78,57% equivalente a 143 encuestados la razón principal es el desconocimiento de 

la existencia del complejo de Jamanco, ya que muchas personas no tienen ningún 

familiar o amigo que haya visitado complejo de Jamanco y como este balneario no 

posee ningún tipo de publicidad depende mucho de hacerse conocer solamente con las 

personas que sí lo han visitado. 

Con 19,23% correspondiente a 35 encuestados la razón de no haber visitado Jamanco 

es la falta de publicidad; ya que Jamanco no utiliza ninguna publicidad escrita, televisiva 

y vía electrónica. 

Con 1,10% equivalente a 2 encuestados la razón de no haber visitado es la falta de 

hospedaje; ya que Jamanco no posee ninguna instalación de Hospedaje. 
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Con un 0,55% esta compartido con un encuestado cada uno la falta de spa y la 

preferencia por Termas. 

 

Grafico No. 17. Como se Entero la Existencia del Complejo de Jamanco 

 

 
 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

Nota: Solo corresponde a 182 encuestados equivalente al 100%, ya que esta pregunta 

es exclusivamente para las personas que han visitado el complejo de Jamanco. 

 

Este gráfico corresponde a la forma de cómo se entero la existencia del Complejo de 

Jamanco  por ende se va analizar de la siguiente manera: 

Con un 53% equivalente a 97 encuestados han escuchado la existencia del complejo 

por medio de amigos que han llegado al complejo. 

Con 43% equivalente a 78 encuestados se han enterado por medio de algún familiar 

que conoce y lo ha visitado. 

Con un 4% correspondiente a 7 encuestados llegaron a Jamanco por motivos de 

trabajo y recomendación terceras personas. 

Cualquiera de las 3 opciones son métodos para darse a conocer de muy poco alcance, 

no captan una parte significativa del mercado tanto nacional menos internacional. 
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Grafico No. 18. Calificación de la Atención dada del Complejo de Jamanco 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

Nota: Solo corresponde a 182 encuestados equivalente al 100%, ya que esta pregunta 

es exclusivamente para las personas que han visitado el complejo de Jamanco. 

 

Este gráfico corresponde a observar la opinión por la atención que recibieron del 

personal de Jamanco durante su visita y con la información  obtenida se procede al 

análisis: 

Con un 43%  equivalente a 78 encuestados opinan que fue “Buena” la atención de 

Jamanco. 

Con 40% equivalente a 72 encuestados opinaron que la atención fue “Muy buena”. 

Con un 11%  correspondiente a 21 encuestados opinaron que fue “Regular”, debido a 

que no necesitaron atención del personal pero tampoco les prestaron algún tipo de trato 

especial. 

Con 4% equivalente a 8 encuestados opinan que la atención fue “Excelente” ya que les 

proporcionaron todo lo necesario para disfrutar su estadía. 

Con un 2% correspondiente a 3 encuestados opinan que fue “Mala” la atención debido 

a que no existe ningún tipo de guía o alguna persona que les proporciona una atención 

especial o el servicio de spa. 

Como conclusión se tiene que la calificación que dan los encuestados se inclina a ser 

positiva pero existe un porcentaje significativo que opina que es bueno, otro califica de 
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forma negativo para contrarrestar esto se tiene que mejorar el servicio de atención al 

cliente. 

 

Grafico No. 19. Calificación sobre las Instalaciones de Complejo de Jamanco 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

Nota: Solo corresponde a 182 encuestados equivalente al 100%, ya que esta pregunta 

es exclusivamente para las personas que han visitado el complejo de Jamanco. 

 

Este gráfico corresponde opinar sobre las instalaciones, piscinas y demás servicios de 

infraestructura de Jamanco durante su visita y con la información  obtenida se procede 

al análisis: 

Con un 61%  equivalente a 111 encuestados opinan que fue “Muy buena” la atención 

de Jamanco, ya que el complejo posee todos los servicios necesarios para disfrutar de 

un tiempo de relajación. 

Con 24% equivalente a 44 encuestados opinaron que la atención fue “Buena”. 

Con un 14%  correspondiente a 26 encuestados opinaron que fue “Excelente”, debido a 

que llenaron totalmente las expectativas que tenían sobre las instalaciones necesarias 

de un complejo. 

Con 1% equivalente a 1 encuestado opinan que la atención fue “Regular” ya que le 

hacía falta hospedaje. 

En conclusión esta área tiene un porcentaje del 70%, esto significa que los encuestados 

están satisfechos con las instalaciones. 
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Grafico No. 20. Calificación del Servicio de Restaurante y Precios 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

Nota: Solo corresponde a 182 encuestados equivalente al 100%, ya que esta pregunta 

es exclusivamente para las personas que han visitado el complejo de Jamanco. 

Este gráfico corresponde a opinar sobre el servicio de restaurante y los diferentes 

precios del complejo.  

Con un 47,25%  equivalente a 86 encuestados opinan que fue “Muy bueno” el servicio y 

precios de Jamanco, ya que el complejo posee un costo de las entradas  de $2, la 

atención y costos del restaurante son muy accesibles. 

Con 40,66% equivalente a 74 encuestados opinaron que la atención fue “Buena”. 

Con el 9,89%  corresponde a 18 encuestados opinaron que fue “Excelente”, debido a 

que llenaron totalmente las expectativas que tenían sobre los servicios y precios de 

Jamanco. 

Con 1,65% equivalente a 3 encuestado dicen que la atención fue “Regular” ya que le 

hacía falta una variedad en el menú. 

Con el 0,55% equivalente a 1 encuestado opinaron que fue “Mala”, la atención en el 

restaurante por motivos de demora. 

Conclusión: el precio de las entradas de $2 es muy bueno a comparación de la 

competencia principal que cobra $6 por persona; en cuanto al restaurante los 

encuestados opinan que el restaurante debe tener mayor variedad de platos y debe 

mejorar el servicio. 



68 

Grafico No. 21. Recomendaciones para el Complejo de Jamanco 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

Nota: Solo corresponde a 182 encuestados equivalente al 100%, ya que esta pregunta 

es exclusivamente para las personas que han visitado el complejo de Jamanco. 

El siguiente análisis es fundamental ya que se observar las recomendaciones de los 

encuestados para que complejo de Jamanco sea un destino turístico: 
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Con 17,58% equivalente a 32 encuestados recomiendan “Crear un sitio con casilleros 

para las maletas”, Jamanco no posee este servicio actualmente cada cliente recibe una 

canasta de plástico para que coloque dentro sus pertenecías y la lleve por si mismo 

dentro del complejo. 

Con 15,93% equivalente a 29 encuestados recomiendan  “Mejorar los sanitarios”, el 

complejo posee dos sitios destinados para los sanitarios. El primero se encuentra a la 

entrada del balneario necesita que se lo remodele ya que es muy pequeño y no brinda 

la comodidades necesarias, el segundo sitio se encuentra situado al final del complejo 

tiene todas las comodidades necesarias y espacio. 

Con 13,19% equivalente a 24 encuestados recomiendan  “Incrementar el control al 

ingreso a las piscinas”, el complejo no tiene personal para controlar este aspecto ya que 

algunas personas no ingresan a las duchas antes de ir a la piscina. 

Con 10,99% equivalente a 20 encuestados recomiendan  “Colocar sillas con cubiertas 

cerca de las piscinas”, el complejo no tiene esta recomendación lo que posee es un 

único y fijo lugar cerca de la piscina con cubierta y unas bancas. 

Con 7,69% equivalente a 14 encuestados recomiendan  “Mejorar la señalización de los 

parqueaderos”, ya que el complejo de Jamanco posee un espacio muy amplio y seguro 

para los parqueaderos pero no tiene ningún tipo de señalización que delimite los 

lugares para estacionarse con orden. 

Con 7,14% equivalente a 13 encuestados recomiendan  “Mayor atención a los clientes”, 

como se menciono anteriormente el personal no tiene capacitación pero está dispuesto 

ayudar cuando la gente lo requiera. 

Con 6,59% equivalente a 12 encuestados recomiendan  “Mejorar la ornamentación”, 

según los encuestados requieren un poco más de adornos de flores, etc. 

Con 5,49% equivalente a 10 encuestados recomiendan  “Mejorar  canchas deportivas”, 

existen una cancha de vóley y fútbol pero no tienen una señalización. 

Con 4,95% equivalente a 9 encuestados recomiendan  “Mejorar la infraestructura 

(Acabados)”, los acabados son rústicos piden que mejore la apariencia. 

Con 3,85% equivalente a 7 encuestados recomiendan  “Mayor publicidad”, este aspecto 

es muy necesario ya que Jamanco no realiza ningún tipo de publicidad; el complejo se 

da a conocer por medio de las personas que han visitado el balneario. 

 



70 

Con 1,65% comparten dos opciones equivalente a 2 encuestados recomiendan  

“Construir juegos infantiles”, el complejo no tiene juegos infantiles lo que posee es un 

tobogán en una piscina que lo pueden utilizar niños sin ningún problema y “Mejorar el 

servicio del restaurante”, el complejo le falta variedad en el menú.  

Con 1,10% comparten tres opciones equivalente  a 2 encuestados cada uno  

recomiendan  “Hospedaje”, “Construir una piscina olímpica” y “Mejorar los vestidores”;  

la primera recomendación es buena pero esa se la puede realizar cuando el complejo 

se encuentre con una mayor afluencia de clientes y que soliciten este servicio. La 

segunda no es tan viable ya que el complejo posee una piscina de 25 metros por 11 

metros y una piscina olímpica requiere  espacio, el ambiente frio de Papallacta haría 

que la piscina disminuiría muy rápido la temperatura debido a sus dimensiones y hay 

que pensar que existen 4 piscinas y el hidromasaje que requieren agua para mantener 

la temperatura. 

En resumen se debe realizar algunas de las siguientes mejoras para que los clientes se 

sientan cómodos: 

Alta prioridad 

“Crear un sitio con casilleros para las maletas” con 17,58%. 

“Mejorar los sanitarios” con 15,93%. 

“Incrementar el control al ingreso a las piscinas” con 13,19%. 

“Mayor publicidad” con 3,85%. 

“Mejorar el servicio del restaurante” con 1,65% y “Mayor atención a los clientes” con 

7,14%, esta recomendación se la engloba en una. Se debe realizar cursos de 

capacitación para que mejore el desempeño del personal en las diferentes áreas. 

Media prioridad 

“Colocar sillas con cubiertas cerca de las piscinas” con 10,99%. 

“Mejorar la señalización de los parqueaderos” con 7,69%. 

Baja prioridad 

“Mejorar la ornamentación” con 6,59%. 

“Mejorar  canchas deportivas” con  5,49%. 

“Construir juegos infantiles” con 1,65%. 

“Mejorar los vestidores” con 1,65%. 
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Existe un porcentaje bajo en los factores de alta prioridad se ha considerado que es 

fundamental implementar esta recomendación 

Otro factor que no se considero es el “Hospedaje” ya que implementar este servicio en 

estos momentos es una inversión que actualmente  no se dispone de los recursos 

necesarios y además solo 1,10% de los encuestados preferían este servicio. 

 

Grafico No. 22. Calificación del Servicio en General Actual del Complejo de Jamanco 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

Nota: Solo corresponde a 182 encuestados equivalente al 100%, ya que esta pregunta 

es exclusivamente para las personas que han visitado el complejo de Jamanco. 

 

El siguiente gráfico muestra la opinión de los encuestados sobre el servicio en general 

del complejo de Jamanco: 

Con 54% equivalente 98 encuestados califican al complejo con “Muy bueno”, el servicio 

en general que complementan los precios y las instalaciones.  

Con el 41% equivalente a 74 encuestados opinan que todos los aspectos mencionados 

son “Buenos”. 

Con el 3% equivalente a 6 encuestados opinan que fue “Excelente” los servicios y 

precios son accesibles. 

Con 1% lo comparten dos equivalentes a 2 encuestados cada uno que opinan que el 

servicio fue “Regular” y “Malo”. 
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Conclusión: la opinión en general de los encuestados se inclina a ser positiva pero 

existe un buen porcentaje que lo califica bueno, regular y malo por ende se debe 

realizar acciones en las diferentes áreas para cambiar esta opinión. Se debe iniciar 

estrategias con las recomendaciones que los encuestados realizaron y adecuarlos a la 

realidad del complejo. 

 

Grafico No. 23. Promoción del Turismo de Papallacta 

 

 
 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

Se puede observar que existe una falta de promoción del turismo de las Aguas 

Termales de Papallacta con un 67% equivalente a 244 encuestados y con 33% 

correspondiente a 120 encuestados que de alguna forma han escuchado de las aguas 

termales por algún tipo de publicidad. 

Se puede ver que hay un completo abandono por la promoción del turismo de 

Papallacta por parte del gobierno u otro organismo de turismo; por ende se debe iniciar 

algún tipo de campaña de publicidad para darse a conocer al menos en el mercado 

nacional. 
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Grafico No. 24. Factores Importantes para los Complejos 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

Nota: Solo corresponde a 182 encuestados equivalente al 100%, ya que esta pregunta 

es exclusivamente para las personas que no han visitado el complejo de Jamanco pero 

si han visitado Termas Papallacta o Piscinas Municipales. 

 

El siguiente análisis es fundamental para observar las preferencias de los encuestados 

de lo que ellos piensan de lo necesario para un complejo: 

Con el 21,98% equivalente a 120 encuestados opinan que lo principal es que posea 

“Piscinas para adultos, niños, piscina con tobogán y piscina polar”. 

Con  18,13% equivalente a 99 encuestados opinan que un factor es la “Calidad del 

producto”. 

Con  15,93% equivalente a 87 encuestados opinan que un factor es la “Calidad en los 

servicios”. 
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Con  13,37% equivalente a 73 encuestados opinan que un factor es la “Servicios 

básicos”. 

Con  12,45% equivalente a 68 encuestados opinan que un factor es la “Precios bajos y 

accesibles”. 

Con  5,86%equivalente a 32 encuestados opinan que un factor es  “Otros (Hospedaje, 

spa, juegos infantiles)”. 

Con  4,03%equivalente a 22 encuestados opinan que un factor es  “Gastronomía”. 

Con  3,85%equivalente a 21 encuestados opinan que un factor es  “Sauna, 

hidromasaje”. 

Con  3,48%equivalente a 19 encuestados opinan que un factor es  “Vías de acceso en 

buen estado”. 

Con  0,92%equivalente a 5 encuestados opinan que un factor es  “Zona de acampar”. 

En resumen el complejo de Jamanco posee todos los servicios anteriormente 

mencionados pero tiene puntos débiles que debe mejorarse para atender a los clientes. 

 

Grafico No. 25. Disposición a Visitar el Complejo de Jamanco 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

Nota: Solo corresponde a 182 encuestados equivalente al 100%, ya que esta pregunta 

es exclusivamente para las personas que no han visitado el complejo de Jamanco pero 

si han visitado Termas Papallacta o Piscinas Municipales. 

En este gráfico se observar que existe un 100% de las personas encuestadas que si se  

les ofrece los servicios anteriormente mencionados en la pregunta 21 estarían 
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dispuestos a visitar el complejo de Jamanco; cabe decir que todos los servicios 

mencionados los posee Jamanco a excepción de hospedaje, spa y juegos infantiles. 

Grafico No. 26. Papallacta sitio Turístico 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

Con el 100% de los encuestados equivalente a 364 opinan que Papallacta puede ser un 

punto turístico muy atractivo para las personas nacionales o extranjeras por razones de: 

� Aguas termales 

� Medio Ambiente 

� Geografía 

� Naturaleza 

� Clima 

Grafico No. 27. Visitas Futuras a Papallacta 

 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 
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En el análisis de este gráfico se observa: 

Con 48% equivalente a 174 encuestados dicen que regresarán a Papallacta dentro de 

este año. 

Con 39% correspondiente a 142 encuestados regresarán el próximo año. 

Y por último con 13% equivalente a 48 encuestados no sabían cuando regresarían, ya 

que es la primera vez que han visitado Papallacta. 

En conclusión general se demuestra que existe suficiente demanda para  el complejo 

de Jamanco en el mercado de Papallacta. 

3.3. CALCULO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS A BASE DE LA 

INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 

Para el siguiente análisis se ha obtenida la información de las 364 encuestas realizadas 

en Papallacta en los tres balnearios. A continuación se mencionará los siguientes datos 

adicionales que se utilizarán: 

Cuadro No. 1 

N(Población) 6660 

n(Muestra) 364 

Elaboración: Por el autor 

N: Tamaño de la población que es de 6.660 personas al mes. 

n: tamaño de la muestra de una población finita. 

3.3.1. PASO 1 

Se analizará la pregunta 4, la cual será la primera variable; la cual corresponde al 

número de personas que acompañaron al encuestado a los balnearios de Papallacta: 

Cuadro No. 2 

Número de personas que acompañaron en el último via je Encuestas  

Una persona 37 

Dos personas 66 

Tres personas 103 

Cuatro personas 111 

Cinco personas 22 

Ninguna 0 

Otros (+ seis personas) 25 

Total 364 

Elaboración: Por el autor 
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A partir de estos datos se realiza una regla de tres para obtener los porcentajes con 

relación de población N. 

364 100 

37 X 

Este procedimiento se lo realiza a cada dato para obtener los porcentajes siguientes. 

 

Cuadro No. 3 

Número de personas que acompañaron en el 

último viaje Encuestas  Porcentaje (%)  

Una persona 37 10 

Dos personas 66 18 

Tres personas 103 28 

Cuatro personas 111 30 

Cinco personas 22 6 

Ninguna 0 0 

Otros (+ seis personas) 25 7 

Total 364 100 

Elaboración: Por el autor 

 

Con estos porcentajes se los va a reflejar frente a la población N, realizando una 

multiplicación del porcentaje con la población N. 

 

Cuadro No. 4 

Número de personas que acompañaron en el 

último viaje Encuestas  

Porcentaje 

(%) 

Población 

N (6660) 

Una persona 37 10 677 

Dos personas 66 18 1208 

Tres personas 103 28 1885 

Cuatro personas 111 30 2031 

Cinco personas 22 6 403 

Ninguna 0 0 0 

Otros (+ seis personas) 25 7 457 

Total 364 100 6660 

Elaboración: Por el autor 
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Interpretación 

El 10% fueron acompañadas con una persona a Papallacta y ese porcentaje representa 

a 677 personas de población N. De igual forma es la interpretación para el resto de 

porcentajes.  

 

3.3.2. PASO 2 

Con la pregunta 5, que corresponde a saber cuántos de los encuestados conocen los 

diferentes balnearios de Papallacta, los datos son los siguientes: 

Cuadro No. 5 

Personas que si conocen Jamanco Encuestas  

Jamanco 182 

Termas Papallacta 91 

Piscinas Municipales 91 

Total 364 

Elaboración: Por el autor 

Con esta información se procede a realizar una regla de tres de la siguiente forma: 

364 100 

182 X 

De igual forma se realiza para los otros balnearios y se obtiene los siguientes 

porcentajes. 

Cuadro No. 6 

Porcentajes de personas que si conocen 

Jamanco Encuestas  Porcentaje (%)  

Jamanco 182 50 

Termas Papallacta 91 25 

Piscinas Municipales 91 25 

Total 364 100 

Elaboración: Por el autor 

 

Interpretación 

El 50% de los encuestados conocen complejo de Jamanco y representan a 182 del total 

de encuestados. De igual forma es la interpretación para el resto de porcentajes.  
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3.3.3. PASO 3 

A base de  de los porcentajes del cuadro 6 se relaciona el porcentaje del complejo de 

Jamanco con el cuadro 4 con respecto a la población N. 

 

Cuadro No. 7 

 

Grupo  

Número de personas que acompañaron en el 

último viaje 

Población 

6660 

Porcentaje 

50% 

A. Una persona 677 338 

B. Dos personas                           1208 604 

C. Tres personas                           1885 942 

D. Cuatro personas                       2031 1015 

E. Cinco personas                        403 201 

F. Otros (+ seis personas) 457 229 

  Total 6660 3330 

 

Elaboración: Por el autor 

 

Para obtener este cuadro se múltiplo los resultados obtenidos en cuadro 4 que 

representa a la población N por el porcentaje que corresponde a Jamanco del cuadro 6. 

Como por ejemplo: 

Los 677 personas de población N que van acompañados con una persona se multiplica 

por el 50% que corresponde a Jamanco y obtiene el resultado. 

 

Interpretación 

Las 338 personas de la población N acudieron al complejo de Jamanco con una 

persona además del encuestado. De igual forma es la interpretación para los demás 

datos. 

 

3.3.3.1. Paso 3.1.  

Dado que los encuestados acudieron con más de un acompañante, se debe multiplicar 

por el número de acompañantes para obtener la cifra correcta. 
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Cuadro No. 8 

Grupo  

Número de personas que acompañaron 

en el último viaje 

Porcentaje 

50% Acompañantes  Personas  

A. Una persona 338 2 677 

B. Dos personas                           604 3 1811 

C. Tres personas                           942 4 3769 

D. Cuatro personas                       1015 5 5077 

E. Cinco personas                        201 6 1208 

F. Otros (+ seis personas) 229 7 1601 

  Total 3330 27 14143 

Elaboración: Por el autor 

 

Cabe mencionar que en el total de viajeros se contabiliza al encuestado, por motivos 

que la pregunta fue realizada de la siguiente manera: ¿Cuántas personas lo 

acompañaron en su último viaje que realizó a Papallacta? 

 

Interpretación  

Acudieron 677 personas en pareja al complejo de Jamanco, de igual forma 1811 

personas acudieron 3 personas y así sucesivamente para el resto. 

 

3.3.4. PASO 4 

Se procede analizar la pregunta 11, corresponde al gasto por persona que  realizó en 

su viaje, y se obtiene la siguiente información: 

Cuadro No. 9 

Gasto Encuestados  

$5 - $10                   181 

$10 - $15                 107 

$15 - $20                 29 

$20-  $25                 14 

Otros (Especifique) 33 

Total 364 

Elaboración: Por el autor 
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Se procede a sacar el porcentaje para cada dato por medio de una regla de 3 con 

respecto a la población N. 

364 100 

181 x 

De igual forma se realiza este cálculo para cada gasto y se obtiene la siguiente tabla: 

Cuadro No. 10 

Gasto Encuestados  Porcentaje (%)  

$5 - $10                   181 50 

$10 - $15                 107 29 

$15 - $20                 29 8 

$20-  $25                 14 4 

Otros (Especifique) 33 9 

Total 364 364 

Elaboración: Por el autor 

 

Con los porcentajes obtenidos se procede a determinar tres grupos que contengan 

gastos promedios. 

Interpretación 

El 50% de los encuestados tienen un gasto de $5 - $10  y representan a 181 del total de 

encuestados. De igual forma es la interpretación para el resto de porcentajes.  

 

Cuadro No. 11 

Gasto Encuestados  

Porcentaje  

(%) Grupos  

Gasto 

Promedio 

Porcentaje 

(%) 

$5 - $10                   181 50 1 $7.5 50 

$10 - $15                 107 29 2 $12.5 29 

$15 - $20                 29 8 3 $17.5 21 

$20-  $25                 14 4    

Otros (Especifique) 33 9    

Total 364 364   100 

Elaboración: Por el autor 

 

En este cuadro el grupo 1, 2 permanecen igual, solo el grupo 3 es conformado por el 

gasto de $15 en adelante. Y finalmente queda de la siguiente forma. 
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Cuadro No. 12 

Grupos 

Gasto 

Promedio Porcentaje (%)  

1 $7.5 50 

2 $12.5 29 

3 $17.5 21 

 Total 100 

 

Elaboración: Por el autor 

 

Interpretación 

El 50% de los encuestados tienen un gasto promedio de $7,5 y representan a 181 del 

total de encuestados. De igual forma para los dos grupos restantes. 

 

3.3.5. PASO 5 

Para este paso se requiere el cuadro 8 que se relacione con el cuadro 12.  A 

continuación los cuadros: 

 

Cuadro No. 8 

Grupo  

Número de personas que acompañaron en el 

último viaje 

Total de 

viajeros Personas  

A. Una persona 2 677 

B. Dos personas                           3 1811 

C. Tres personas                           4 3769 

D. Cuatro personas                       5 5077 

E. Cinco personas                        6 1208 

F. Otros (+ seis personas) 7 1601 

  Total 27 14143 

Elaboración: Por el autor 

 

Cabe mencionar que en el total de viajeros se contabiliza al encuestado ya que la 

pregunta fue realizada de la siguiente manera: ¿Cuántas personas lo acompañaron en 

su último viaje que realizo a Papallacta? 
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Cuadro No. 12 

Grupos 

Gasto 

Promedio Porcentaje (%)  

1 $7.5 50 

2 $12.5 29 

3 $17.5 21 

 Total 100 

Elaboración: Por el autor 

 

Para relacionar estos cuadros se lo hace de la siguiente manera: Para las 677 personas 

del grupo A se debe multiplicar por los porcentajes de los 3 grupos del cuadro 12, para 

obtener una relación de gasto con el número de personas que acompañaron y visitaron 

el complejo de Jamanco. De igual forma para los demás grupos se debe multiplicar los 

tres porcentajes de gasto promedio para cada grupo. 

 

Cuadro No. 13 

Grupo A. 

 Gasto Promedio Personas  

1 $7.5 337 

2 $12.5 199 

3 $17.5 141 

 Total 677 

 

Elaboración: Por el autor 

 

Interpretación 

Las  337 personas de la población N  fueron acompañadas con una persona, visitaron 

el complejo de Jamanco y tuvieron un gasto promedio de $7,5 por persona. 

De igual forma se realiza este cálculo para cada grupo restante B, C, D, E, F. 
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Cuadro No. 14                          Cuadro No. 15 

Grupo  C. 

 Gasto Promedio Personas  

1 $7.5 1874 

2 $12.5 1108 

3 $17.5 787 

 Total 3769 

 

Elaboración: Por el autor 

 

Cuadro No. 16                                                  Cuadro No. 17 

Grupo  E. 

 Gasto Promedio Personas  

1 $7.5 600 

2 $12.5 355 

3 $17.5 252 

 Total 1208 

 

Elaboración: Por el autor 

 

Cuadro No. 18 

Grupo  F. 

 Gasto Promedio Personas  

1 $7.5 796 

2 $12.5 471 

3 $17.5 334 

 Total 1601 

Elaboración: Por el autor 

 

3.3.6. PASO 6 

En este paso se procede analizar la pregunta 10, correspondiente a la frecuencia que 

acude a Papallacta los encuestados. Y tenemos la siguiente información: 

 

 

Grupo  B. 

 Gasto Promedio Personas  

1 $7.5 901 

2 $12.5 532 

3 $17.5 378 

 Total 1811 

Grupo  D. 

 Gasto Promedio Personas  

1 $7.5 2525 

2 $12.5 1493 

3 $17.5 1060 

 Total 5077 
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Cuadro No. 19 

Frecuencia Encuestas 

Semanal                   35 

Mensual                   139 

Anual                       142 

Otros 48 

Total 364 

Elaboración: Por el autor 

 

Para obtener en porcentajes se procede a realizar una regla de tres con respecto a la 

muestra n. 

364 100 

35 x 

 

De igual forma se realiza este cálculo para los demás datos y se obtiene la siguiente 

tabla en porcentajes: 

 

Cuadro No. 20 

Frecuencia Encuestas Porcentaje (%)  

Semanal                   35 10 

Mensual                   139 38 

Anual                       142 39 

Otros 48 13 

Total 364 100 

Elaboración: Por el autor 

 

Interpretación 

Tenemos que el 10% de los encuestados acuden semanalmente a Papallacta. De igual 

forma es la interpretación para el resto de porcentajes. 

 

3.3.6.1. Paso 6.1. 

Con esta información del cuadro 20 relacionamos con el cuadro 8.  
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Cuadro No. 8 

Grupo  

Número de personas que acompañaron en el último 

viaje 

Total de 

viajeros Personas  

A. Una persona 2 677 

B. Dos personas                           3 1811 

C. Tres personas                           4 3769 

D. Cuatro personas                       5 5077 

E. Cinco personas                        6 1208 

F. Otros (+ seis personas) 7 1601 

  Total 27 14143 

 

Elaboración: Por el autor 

Con el cuadro 20 se procede a multiplicar cada porcentaje, para el cuadro 8 por los 

grupo A, B, C, D, E, y F. 

Cuadro No. 21                                                                    Cuadro No. 22 

Grupo B. 

Porcentaje 

Frecuencia 

(%) Personas  

1811 10 174 

1811 38 692 

1811 39 707 

1811 13 239 

Total 100 1811 

 

Elaboración: Por el autor 

 

Interpretación 

El 10% de los encuestados que representa a 65 personas de la población N, acuden 

semanalmente a Papallacta acompañados con una persona que corresponden al  grupo 

A.  

Con el 10% de los encuestados que representa a 174 personas de la población N, 

acuden semanalmente a Papallacta acompañados de dos personas que corresponde al 

grupo B. De igual forma para los demás porcentajes de los demás grupos. 

 

 

Grupo A. 

Porcentaje 

Frecuencia 

(%) Personas  

677 10 65 

677 38 259 

677 39 264 

677 13 89 

Total 100 677 
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Cuadro No. 23                                                                  Cuadro No. 24 

Grupo D. 

Porcentaje 

Frecuencia 

(%) Personas  

5077 10 488 

5077 38 1939 

5077 39 1981 

5077 13 670 

Total 100 5077 

 

Elaboración: Por el autor 

 

 Cuadro No. 25                                                            Cuadro No. 26 

 

Grupo F. 

Porcentaje 

Frecuencia 

(%) Personas  

1601 10 154 

1601 38 611 

1601 39 625 

1601 13 211 

Total 100 1601 

 

Elaboración: Por el autor 

3.3.6.2. Paso 6.2. 

Con el número de personas de cada grupo encontrado se debe multiplicar por las veces 

que acudió al complejo de Jamanco según corresponda, como se observa en la 

siguiente tabla: 

Frecuencia # visitas 

Semanal 52 

Mensual 12 

Anual 1 

Otros 1 

Elaboración: Por el autor 

Grupo C. 

Porcentaje 

Frecuencia 

(%) Personas  

3769 10 362 

3769 38 1439 

3769 39 1470 

3769 13 497 

Total 100 3769 

Grupo E. 

Porcentaje 

Frecuencia 

(%) Personas  

1208 10 116 

1208 38 461 

1208 39 471 

1208 13 159 

Total 100 1208 
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Este número de visitas se debe multiplicar por cada número de personas de cada grupo 

del cuadro 21 - 26 y así se obtendrá la cantidad de tickets por año, como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 27 

Grupo A. Personas # visitas 

Tickets x 

año 

677 65 52 3385 

677 259 12 3102 

677 264 1 264 

677 89 1 89 

Total 677 66 6840 

 

Elaboración: Por el autor 

 

Interpretación 

Las 65 personas de la población N visitan 52 veces al año Papallacta, acompañados 

con una persona y esto genera al año $ 3.385 tickets por año; de igual forma para los 

demás grupos que acuden a Papallacta. 

 

3.3.6.3. Paso 6.3. 

Con esto se procede a multiplicar por el precio promedio del costo de la entrada actual 

que es $2 para cada ticket por año y se obtiene el valor en dólares para cada grupo de 

los cuadros 21  - 26. 

Cuadro No. 28 

Grupo A. 

Tickets x 

año 

Precio promedio 

$2 

677 3385 6770 

677 3102 6204 

677 264 528 

677 89 179 

Total 6840 13681 

 

Elaboración: Por el autor 
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Interpretación 

Tenemos que se ha obtenido 13.681 dólares al año por concepto del grupo A. 

Equivalente a 677 personas de la población N que visitan 1 a 52 veces al año 

Papallacta acompañados con una persona y esto genera la venta de 6840 tickets al 

año. 

De igual forma de procede con los otros grupos 21 - 26 para calcular el ticket por año y 

el precio promedio. 

 

Cuadro No. 29 

Grupo B. # visitas 

Tickets x 

año 

Precio promedio 

$2 

1811 52 9057 18114 

1811 12 8300 16601 

1811 1 707 1413 

1811 1 239 478 

Total 18303 36606 

 

Elaboración: Por el autor 

 

Cuadro No. 30 

Grupo C. # visitas 

Tickets x 

año 

Precio promedio 

$2 

3769 52 18846 37691 

3769 12 17272 34543 

3769 1 1470 2941 

3769 1 497 994 

Total:  38085 76169 

 

Elaboración: Por el autor 
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Cuadro No. 31 

Grupo D. # visitas 

Tickets x 

año 

Precio promedio 

$2 

5077 52 25387 50773 

5077 12 23266 46533 

5077 1 1981 3961 

5077 1 670 1339 

Total  51303 102607 

 

Elaboración: Por el autor 

 

Cuadro No. 32 

Grupo E. # visitas 

Tickets x 

año 

Precio promedio 

$2 

1208 52 6038 12076 

1208 12 5534 11067 

1208 1 471 942 

1208 1 159 318 

Total 12202 24404 

 

Elaboración: Por el autor 

 

Cuadro No. 33 

Grupo F. # visitas 

Tickets x 

año 

Precio promedio 

$2 

1601 52 8005 16010 

1601 12 7336 14673 

1601 1 625 1249 

1601 1 211 422 

Total: 16177 32353 

 

Elaboración: Por el autor 

 

 

 



91 

3.3.6.4. Paso 6.4. 

Al final se debe sumar todos los totales de cada grupo para tener un total general que 

revele la cantidad de dinero que se podrá captar el complejo. A continuación se muestra 

la siguiente tabla: 

Cuadro No. 34 

Grupos Subtotales  

A. 13681 

B. 36606 

C. 76169 

D. 102607 

E. 24404 

F. 32353 

Total 285820 

Elaboración: Por el autor 

 

Interpretación 

Se ha obtenido  $ 285.820 que se han generado por la venta de tickets en un año entre 

los grupos  A, B, C, D, D, E y F que acudieron a Papallacta acompañados de una 

persona en adelante,  los mismo que han realizado un gasto promedio de $7,5 en 

adelante y han tenido una frecuencia de viaje de 1 a 52 visitas por año. 
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CAPÍTULO 4 

 

PLAN ESTRATEGICO 

 

4.1. INTRODUCCION 

Es una forma de pensar sobre el futuro del negocio: a donde ir; cómo ir rápidamente, o 

qué hacer durante el camino para disminuir la incertidumbre y los riesgos; para esto es 

necesario un plan de estratégico. Para esto citase al autor Serna Gómez: "La 

Planeación Estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman las decisiones en 

una organización obtienen, procesan y analizan la información pertinente interna y 

externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así, como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro"6, con este concepto es claro que el complejo adolece de esta 

metodología para tomar decisiones. Para corregir esta situación se ha iniciado esta 

investigación para prevenir, corregir y mejorar la toma de decisiones de una forma más 

técnica. 

 

4.2. EL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

Este diagnóstico estratégico consiste en identificar  las fortalezas-debilidades internas 

del complejo, así como las amenazas-oportunidades para esto se debe realizar el 

procesamiento de la información del entorno tanto interno como externo. Cabe señalar 

que las fortalezas-debilidades tienen una mayor influencia dentro del complejo estas 

pueden ser controladas directamente, en cambio los otros aspectos son incontrolables. 

Este análisis  permitirá a la organización definir estrategias para aprovechar sus 

fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse y prepararse para 

aprovechar las oportunidades y prevenir oportunamente los efectos de las amenazas. 

A base del análisis situacional realizado en el capítulo 2, esta información es  la 

plataforma con la que se elaborará los objetivos, el  direccionamiento estratégico, las 

opciones estratégicas y se concluirá con la formulación estratégica. 
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4.2.1. OBJETIVOS22 

Son los resultados globales que la organización espera alcanzar en el desarrollo y 

operacionalización concreta de su misión y visión. Por ser globales, estos objetivos 

deben cubrir e involucrar a toda la organización. 

Para lograr su cumplimiento y eficacia, los objetivos corporativos serán definidos en el 

más alto nivel de la organización, teniendo en cuenta el contexto que ofrece el previo 

estudio de las oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades analizadas. Además, 

los objetivos deberán estar de acuerdo con la visión y la misión. 

En la definición de los objetivos globales se deben incluir formulaciones relacionadas 

con: 

� La rentabilidad y utilidades. 

� Participación en el mercado. 

� Ventas en dinero o en unidades. 

� Productividad. 

� Tecnología/innovación. 

� Responsabilidad social: con los empleados y la comunidad. 

� Imagen corporativa. 

� Calidad del producto. 

� Servicio al cliente. 

� Desarrollo del talento humano. 

Dentro de este contexto: 

���� La organización determinará cómo y para qué áreas deben definirse los 

objetivos. 

���� Los objetivos globales deben cubrir áreas como: crecimiento, entrenamiento, 

rentabilidad, modernización, desarrollo humano, calidad total, servicio al cliente. 

���� La formulación clara de estos objetivos, permitirá identificar los proyectos o áreas 

estratégicas en los cuales se va a centrar el esfuerzo de la organización. 

���� El ideal sería que para cada objetivo global, pudiera definirse un proyecto 

estratégico. 

 

 

                                                
22 SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica, pág. 181 
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A partir del mencionado planteamiento teórico y tomando muy en cuenta la realidad del 

balneario de Jamanco se plantea los siguientes objetivos: 

 

4.2.1.1. Objetivos de Crecimiento23 

� Consolidar la estructura organizacional del balneario de Jamanco. Entendida 

como la optimización de la estructura organizacional: administrativa, financiera y 

laboral; de una forma ágil, flexible y eficiente que habilite al complejo para 

afrontar los retos de un mercado abierto y desregularizado. 

� Incrementar nuevas líneas de servicios, especialmente para la atención al cliente 

y la implementación de obras civiles para la creación y mejoramiento de los 

servicios actuales y futuros. 

� Contribuir al posicionamiento del complejo en el mercado actual, mediante el 

desarrollo de estrategias publicitarias para darse a conocer al mercado nacional 

e internacional y la diferenciación de su servicio, con estrictos estándares de 

calidad. 

 

4.2.1.2. Objetivo de Rentabilidad24 

� Contribuir a la permanencia y crecimiento del complejo por medio del desarrollo 

de estrategias, lo cual será mediado en términos financieros con una contabilidad 

moderna y completa, que muestre la utilidad que alcanza y la que podría 

alcanzar a través del tiempo. 

 

4.2.1.3. Objetivo de Desarrollo Humano25 

El complejo implementará y mantendrá un nivel de capacitación en los recursos 

humanos para enfrentar los desafíos organizacionales y del mercado. 

 

4.3. EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Existen diferentes criterios sobre este concepto, citase a los autores Johnson y Scholes:  

 

 

                                                
23 SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica, pág. 182 
24 KOTLER PHILIP. Introducción al Marketing. Pág. 159 
25 SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica, pág. 182 
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“El direccionamiento estratégico se ocupa de la complejidad derivada de las situaciones 

ambiguas y no rutinarias con implicaciones sobre la totalidad de la organización más 

que sobre las operaciones especificas”26.Con esta definición muestra que el 

direccionamiento es parte fundamental para el desenvolvimiento de las organizaciones 

para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado deben tener muy claro 

hacia donde van, es decir haber definido su direccionamiento estratégico. 

El direccionamiento estratégico lo integran los principios, la visión y la misión de la 

organización. 

 

4.3.1. PRINCIPIOS 

Son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida de una organización. 

Estos definen aspectos que son importantes para la organización y que deben ser 

compartidos por todos. Por tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte 

de la cultura organizacional. 

Toda organización implícita o explícitamente tiene un conjunto de principios, no existen 

organizaciones neutras, sin principios y valores. Por ello, en un proceso de planeación 

estratégica, éstos deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados 

como parte del proceso. 

Para el complejo de Jamanco los principios son: 

���� La Integridad y la Ética son los valores fundamentales del equipo humano. 

���� La satisfacción de las necesidades y cumplimiento de las expectativas de los 

clientes son lo más importante para el personal. 

���� El mejoramiento continuo es clave para la competitividad. 

���� La creatividad e innovación son clave para el liderazgo. 

���� Compromiso con los resultados que se persigue en el medio, para asegurar el éxito 

de la gestión a través del esfuerzo y la evolución continúa. 

 

4.3.2. VISION 

La visión27 es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen 

el marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera ver en el futuro. La visión  

 

                                                
26 Johnson, Scholes. Direccionamiento Estratégico. Pág. 14 
27 SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica, pág. 160 
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señala el camino que permite a la alta gerencia establecer el rumbo para lograr el 

desarrollo esperado de la organización en el futuro. 

Para la elaboración de la visión del complejo, se ha tomado varios aspectos importantes: 

� Es formulada para los líderes de la organización 

� Dimensión de tiempo 

� Integradora 

� Amplia y detallada 

� Positiva y alentadora 

� Debe ser realista-posible 

� Debe ser consistente 

� Debe ser difundida interna y externamente 

Tomando muy en cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente se ha 

elaborado la siguiente visión: 

“Ser los mejores del mercado, ofreciendo nuestros servicios a nivel nacional e internacional 

con la más alta calidad para satisfacer las necesidades de la salud y bienestar a todas las 

personas que nos visiten y disfruten de los beneficios minero-medicinales de las aguas 

termales de Papallacta” 

 

4.3.3. MISION 

La misión28 de la organización es el primer paso de la alta dirección de la empresa en 

este proceso de diferenciación. En otras palabras, las empresas se deben distinguir a 

partir del contenido y dimensión del trabajo. 

La misión indica la manera como una institución pretende lograr y consolidar las 

razones de su existencia. 

La misión se puede dividir en dos grandes niveles: El primario y el secundario. La 

misión primaria indica en términos muy generales la categoría de los negocios a los 

que se dedica la compañía, mientras que la misión secundaria soporta a la primera en 

términos y situaciones más concretas, involucrando, en algunos casos, a sus actores 

más importantes. 

Con esta información se ha elaborado la misión para el complejo: 

                                                
28 SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica, pág. 169 
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“La misión del Complejo de Aguas Termales Jamanco, es la de satisfacer las necesidades, 

expectativas de comodidad y bienestar de los clientes, utilizando las propiedades curativas 

de las aguas termales ofreciendo un servicio de alta calidad, con precios justos y una 

excelente atención. 

Promover el mejoramiento de la calidad de vida de su personal, impulsar la innovación de 

la infraestructura tecnológica-civil y el desarrollo de nuevos servicios que aseguren el 

permanente progreso de la empresa, la retribución adecuada y justa para los miembros de 

la organización.” 

 

4.4. LAS OPCIONES ESTRATÉGICAS 

Definido el diagnostico estratégico, objetivos, el direccionamiento estratégico y el 

análisis DOFA del capítulo 2, deberán explorarse las opciones estratégicas que la 

organización tiene para anticipar tanto sus oportunidades y amenazas, como sus 

fortalezas y debilidades. 

Para ello, partiendo del DOFA, el análisis de vulnerabilidad efectuados en el diagnóstico 

situacional del capítulo 2, la organización deberá definir los vectores de su 

comportamiento futuro en el mercado; analizar el comportamiento de su portafolio de 

productos, definir los objetivos globales de la compañía y determinar las estrategias 

globales y los proyectos estratégicos que le permitirán lograr eficiente y eficazmente su 

misión. 

A continuación se menciona los cuadros de las ponderaciones DOFA del capítulo 2, 

para proceder al análisis. 

Cuadro No. 2.10. Tabla de Ponderaciones de Valoraciones de las Capacidades Internas 

Tabla  de Ponderaciones Porcentajes Fortalezas Debilidades 

DIRECTIVA 30% 6,741 4,428 

COMPETITIVA 20% 8,988 2,788 

FINANCIERA 30% 4,173 4,920 

TECNOLOGICA 5% 0,642 0,410 

TALENTO HUMANO 15% 3,050 2,091 

 Total 100% 23,594 14,637 

Elaboración: Por el autor 
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Para obtener el análisis entre las fortalezas y debilidades, a estos valores se los 

transforma en porcentaje realizando una regla de tres.  

Si cada capacidad equivale a 10 por las cinco capacidades tiene un total de 50; si el 

valor de 50 equivale al 100% cuanto equivaldrá 23,594. 

Realizado el cálculo para las fortalezas y debilidades se obtiene: 

 

 

 

 

Observando estos valores existe una diferencia del 18%, este porcentaje muestra que 

el complejo se encuentra en una situación vulnerable por la poca distancia que existe 

entre estos dos valores. Además el porcentaje de fortalezas no pasa el 50% y este valor 

reafirma el criterio de vulnerable.  

 

Cuadro No. 2.13. Tabla de Ponderaciones de Valoraciones de los Factores Externos 

 

Tabla de Ponderaciones  Porcentajes Oportunidad Amenaza 

Factores Económicos 25% 1 1,0125 

Factores Políticos 15% 0,84 0,3375 

Factores Sociales 15% 2,52 0,4725 

Factores Tecnológicos 10% 0,56 0,36 

Factores Geográficos 10% 1,12 0,315 

Factores Competitivos 25% 5,2 1,0125 

 Total   100% 11,24 3,51 

Elaboración: Por el autor 

 

Para obtener el análisis entre las oportunidades y amenazas, a estos valores se los 

transforma en porcentaje realizando una regla de tres.  

Si cada factor equivale a 10 por las cinco capacidades tiene un total de 50; si el valor de 

50 equivale al 100% cuanto equivaldrá 11,24. 

Realizado el cálculo para las oportunidades y amenazas se obtiene: 
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Observando estos valores existe una diferencia del 15%, este porcentaje muestra que 

no existe una diferencia significativa entre estos aspectos. Pero cabe mencionar que las 

oportunidades tiene un mayor porcentaje y este es un buen indicador para el complejo. 

 

4.4.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO29 

Consiste en comprender la posición estratégica de la organización en función de su 

entorno externo, sus recursos y competencias internas, y las expectativas. El análisis 

permitirá establecer las opciones estratégicas, dentro de las cuales se seleccionarán 

aquellas alternativas para edificarlas y pasen a integrar el plan estratégico de la 

organización. 

La teoría administrativa ha identificado diferentes metodologías para realizar la 

identificación de opciones estratégicas, de estos se destacan: 

 

4.4.1.1. Alternativas Estratégicas30 

Esta es una de las metodologías más tradicionales. Consiste en identificar caminos 

mediante los cuales una organización puede identificar las estrategias para alcanzar su 

visión y por tanto, un desempeño exitoso en el mercado. 

Estas alternativas se integran alrededor de: 

a. Estrategias ofensivas 

b. Estrategias defensivas 

c. Estrategias globales 

d. Estrategias concéntricas 

Para el Complejo de Jamanco las estrategias que se aplica a la realidad actual, son las 

siguientes: 

a. Estrategias ofensivas o de crecimiento 

Busca la consolidación de una empresa en su mercado. Entre ellas se utilizará las 

siguientes: 

 

                                                
29 Johnson, Scholes. Direccionamiento Estratégico. Pág. 17 
30 SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Pág. 196 
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Concentración: Cuando una empresa decide especializarse en producir, vender o 

comercializar una sola línea de producto o servicio. Es decir, la organización opta por 

concentrar todos sus esfuerzos en un único artículo para trabajar con altos niveles de 

productividad, eficiencia y eficacia. 

� El Complejo de Jamanco está enfocado al mercado de servicios, ofreciendo al 

público en general momentos de recreación familiar, tratamientos de salud con 

un óptimo nivel de atención mediante el desarrollo de servicios; todo esto se lo 

hace a través de las aguas termales que se encuentran en diferentes piscinas y 

aprovechando la belleza natural del medio ambiente que lo rodea. 

b. Estrategias globales 

Las estrategias también pueden ser globales y referidas a todas las unidades 

estratégicas del negocio; señalan la dirección por áreas integrales. 

� Para el complejo de Jamanco la productividad laboral consistirá en asignar las 

distribuciones que competen a cada nivel, agilizar y flexibilizar la organización 

será una estrategia prioritaria. Cada unidad productiva deberá asumir la 

responsabilidad de su eficiencia y eficacia con las consecuencias que ello 

implica. 

� Para el complejo de Jamanco la orientación hacia el mercado consistirá en 

formalizar la función de mercado, será una tarea de urgencia. Para ello se 

definirán las funciones básicas de dicha área y se priorizarán sus actividades. 

Especial importancia tendrán las áreas relacionadas con el conocimiento del 

mercado, del cliente, la evaluación, desarrollo de servicios y estrategias. 

c. Estrategias concéntricas 

Son aquellas que afectan a toda la organización. Los acelerados cambios del mundo 

actual, que indicen directamente sobre el entorno de las empresas, obligan a la 

gerencia de hoy a diseñar estrategias que soporten cada plan trazado para las 

diferentes áreas funcionales. Para esto es necesario que los principios tales como la 

calidad, el servicio y la capacitación del personal estén presentes e influye la totalidad 

de la vida organizacional. 

El complejo de Jamanco tiene las siguientes perspectivas para alcanzar una 

rentabilidad económica aplicando: 
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� Calidad: es una condición de supervivencia, las organizaciones sin calidad 

perderán su posición competitiva en el mercado. El complejo diseñará y pondrá 

en marcha un programa de calidad total mediante el mejoramiento diario del 

servicio y funcionamiento de las instalaciones hacia los clientes. 

� Servicio: el servicio tendrá que ser la estrategia competitiva del complejo de 

Jamanco. Por tanto, se desarrollará la tarea de diseñar la “Estrategia de calidad 

del servicio”, se establecerán sus componentes y determinarán los sistemas para 

ponerlos en marcha. 

� Capacitación: para Jamanco es primordial diseñar un plan de capacitación y 

entrenamiento. Este desarrollo del personal deberá complementar y apoyar cada 

una de las estrategias que se apliquen. 

 

4.5. LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 31 

Las opciones estratégicas, deberán convertirse en planes de acción concretos, con 

definición de responsables. Para ello, es indispensable proyectar en el tiempo cada uno 

de los proyectos estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de cada área 

funcional dentro de estos proyectos, así como diseñar planes de acción concretos. 

Los proyectos estratégicos y los planes de acción deben reflejarse en el presupuesto 

debe ejecutarse dentro de las normas de la organización. 

 

4.5.1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Concluida las etapas anteriores, la organización debe iniciar la formulación estratégica; 

la cual consiste en seleccionar los proyectos estratégicos o áreas estratégicas que han 

de integrar el Plan Estratégico. 

Los proyectos estratégicos son el resultado de analizar las opciones estratégicas y de 

dar prioridad a cada una de estas, seleccionando aquellas en las cuales debe tener un 

desempeño bajo pero su relación es importante dentro del complejo para lograr los 

objetivos, misión y visión; los proyectos estratégicos son “Pocos” pero vitales. 

Para esto los proyectos estratégicos deben tener las siguientes cualidades: 

 

                                                
31 SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Pág. 225 
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Explícitos: En cuanto a la consolidación de las fortalezas, atacar las debilidades, 

aprovechar oportunidades y anticipar el efecto de las amenazas. 

Consistentes: Los proyectos estratégicos deben ser consistentes con los objetivos 

globales y la misión. Por tanto, deben apuntar hacia esos objetivos, y por ende, hacia la 

visión. Deben ser absolutamente necesarios y consistentes con el negocio. Así que 

cada objetivo debe concretarse en uno o más proyectos estratégicos. 

Pocos vitales: Los proyectos estratégicos deben ser pocos. Se aconseja no más de 5, 

con el fin de facilitar su monitoreo y control. 

Dinámica: Los proyectos estratégicos deben conducir a la acción y por lo tanto deben 

empezar con la frase “Debemos o Necesitamos”. 

Para determinar  los siguientes proyectos estratégicos  se ha tomado como base la 

teoría mencionada anteriormente y tres aspectos fundamentales que son: 

1. Objetivos corporativos. 

2. Análisis situacional DOFA del capítulo 2. 

3. Recomendaciones de la encuesta realizada en Papallacta en el capítulo 3. 
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Cuadro No. 4.1. Proyectos Estratégicos 

Objetivos Corporativos Alternativas Estratégicas Recomendaciones de 
las Encuestas 

Proyectos Estratégicos 

 

 

Crecimiento 

 

a. Consolidación 
organizacional. 

Estrategia Global 

Para Jamanco la productividad laboral consistirá 
en asignar las distribuciones que competen a cada 
nivel, agilizar y flexibilizar la organización en lo 
administrativo, financiero y laboral. 

 

3. Incrementar el 
control al ingreso a las 
piscinas. 

 

 

1. Diseño organizacional del 
complejo de Jamanco en la 
parte administrativa. 

 

 

b. Crecimiento de nuevas 
líneas de servicios 

Estrategia de Crecimiento 

El complejo de Jamanco está enfocado al mercado 
de servicios, ofreciendo al público en general 
momentos de recreación familiar, tratamientos de 
salud con un óptimo nivel de atención mediante el 
desarrollo de servicios. 

 

1. Crear un sitio para la 
recepción de las maletas 

4. Colocar sillas con 
cubiertas cerca de las 
piscinas. 

12.  Hospedaje. 

 

 

2. Diseño y construcción de las 
recomendaciones 1 y 4. 

 

 

c. Consolidación en el 
mercado actual. 

Estrategia Global 

La orientación hacia el mercado consistirá en 
formalizar la función de mercado será una tarea de 
urgencia. Para ello se definirán las funciones 
básicas de dicha área y se priorizarán sus 
actividades. 

 

 

10. Mayor publicidad. 

 

3. Diseño de estrategias 
publicitarias para darse a 
conocer al mercado nacional e 
internacional. 

 

Rentabilidad  

 

a. La permanencia y 
crecimiento de la 
rentabilidad a través de 
las estrategias. 

Estrategias Concéntricas 

Calidad: el complejo de Jamanco diseñará y 
pondrá en marcha un programa de calidad total 
mediante el mejoramiento diario del servicio y 
funcionamiento de las instalaciones hacia los 
clientes. 

Servicio: Jamanco tendrá la tarea de diseñar la 
“Estrategia de calidad del servicio”, se 
establecerán sus componentes y determinarán los 
sistemas para ponerlos en marcha. 

 

 

2. Mejorar los 
sanitarios. 

5. Mejorar la 
señalización de los 
parqueaderos. 

7. Mejorar la 
ornamentación. 

8. Mejorar  canchas 
deportivas 

 

 

 

 

4. Diseño y mejoramiento de 
los servicios que no son 
eficientes de las 
recomendaciones 2, 5, 7, 8. 

Desarrollo Humano 

a. Desarrollo y 
continuidad en la 
capacitación de Recursos 
Humanos. 

Estrategias Concéntricas 

Capacitación: para Jamanco es primordial 
diseñar un plan de capacitación y entrenamiento. 
Este desarrollo del personal deberá complementar 
y apoyar cada una de las estrategias que se 
apliquen. 

6. Mayor y mejor 
atención a los clientes. 

11. Mejorar el servicio 
del restaurante. 

5. Implementar cursos de 
capacitación de servicio al 
cliente, RR.HH. a todo el 
personal del complejo.  

Elaboración: Por el autor 
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Se ha definido 5 proyectos vitales que se debe desarrollar en el complejo de Jamanco, 

para cada uno deberá tener sus propias estrategias y si se da el caso se realizará un 

enlacen de estrategias para cumplir con el proyecto. 

Para entender mejor los cambios que ocurrirán con estos proyectos a continuación se 

muestra un: 

 

Diagrama No. 4.1. Infraestructura Actual del Complejo de Aguas Termales Jamanco 

 

Simbología 
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Office
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1 1

Autos

Camino de Vehículos
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concreto

Cerramiento de

Bloque

Cerramiento con

Alambre de Púas

Río Pequeño
 

Elaboración: El autor 

 

Nota: Cabe mencionar que todas las piscinas poseen una vereda de concreto 

alrededor. 

 

Este diagrama muestra como está distribuido internamente la infraestructura y servicios 

del Complejo de Aguas Termales de Jamanco en la actualidad. 
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4.5.2. PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL COMPLEJO DE JAMANCO  

 

4.5.2.1.  Proyecto No.1 

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL COMPLEJO DE JAMANCO EN LA  

PARTE ADMINISTRATIVA  

1. ANÁLISIS 

El complejo de Jamanco referente al sistema administrativo en la actualidad no dispone 

de reglamentos, ni de personalidad jurídica, la organización está hecha empíricamente 

no hay ningún tipo de forma legal que lo sustente; no se realiza ni planes de trabajo 

tampoco mecanismos para medir el progreso del complejo. 

 

2. DESARROLLO 

Para el complejo de Jamanco se utilizará un enfoque de estructura simple32 y cúspide 

estratégica33. La estructura simple está basada en pocos gerentes y un grupo de 

operadores que hacen el trabajo. La coordinación es lograda por la cúspide estratégica, 

formada por una o varias personas, que habitualmente son las que han tenido y 

mantenido la idea original de organización; conforman la administración superior de la 

organización y contratan a las personas que han de llevar a cabo las tareas básicas de 

la organización. La estructura es simple y flexible, ya que opera en ambientes 

dinámicos.  

A base de este enfoque y otros cambios adicionales se realizará el diseño 

organizacional del complejo a continuación: 

 

3. JUNTA DIRECTIVA 

En la actualidad este balneario está conformado por una junta directiva, la cual fue 

elegida en el mes de diciembre del 2007 y esta directiva terminará sus funciones en 

diciembre del 2008. La forma de elección de estas autoridades fue hecha de forma  

                                                
32 Johnson, Scholes. Direccionamiento Estratégico. Pág. 14 
33 Johnson, Scholes. Direccionamiento Estratégico. Pág. 15 
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democrática entre los 65 socios que lo conforman, la postulación de estas personas 

para ocupar estas dignidades fue en ternas por moción de algún socio que vio que 

estas personas son las idóneas para ocupar este cargo. 

 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

El Complejo de Aguas Termales de Jamanco  está de acuerdo en adoptar e 

implementar si es necesario:  leyes, normas, reglamentos, códigos internos, externos 

que se apliquen para el buen funcionamiento, las cuales se enumeran a continuación. 

Leyes 

� Constitución Política del Ecuador 

� Leyes  del Trabajo. 

� Ley del Impuesto Sobre la Renta 

� Ley de Seguridad Social. 

� Ley de Turismo 

Norma 

� Normas Oficiales de Seguridad e Higiene. 

Reglamentos 

� Reglamento Interno de Trabajo. 

Código Interno 

� Código de Conducta de los Clientes. 

 

5. OBJETIVO 

El Complejo de Jamanco está enfocado al mercado de servicios, ofreciendo al público 

en general momentos de recreación familiar, tratamientos de salud con un óptimo nivel 

de atención mediante el desarrollo de servicios; todo esto se lo hace a través de las 

aguas termales que se encuentran en diferentes piscinas y aprovechando la belleza 

natural del medio ambiente que lo rodea. 

 

6. ESTRUCTURA ORGANICA 

Ya que Jamanco no posee ningún tipo de personal especializado en los aspectos: 

financieros, publicitarios, atención al cliente, etc. El personal que dispone el complejo  
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solo es el operativo para las instalaciones pero en cuanto a la toma de decisiones por 

parte de la junta directiva se lo hace de forma empírica. 

Para controlar esta toma de decisiones de una forma más técnica es necesario que el 

complejo contrate el siguiente personal: 

Personal de Gerencia 

� Ingeniero Comercial 

� Contador 

� Secretaria 

Además de contratar a este personal se deberá construir el sitio de oficinas para que 

labore este personal, con todos los servicios y equipos necesarios para que 

desempeñen sus actividades con normalidad. 

Esta construcción va ser del mismo tipo que las demás, todos los costos de edificación 

están en anexo 5 y tendrá la siguiente división: 

 

Diagrama No. 4.2. Oficinas para el personal administrativo  

6
,0
0
m

 
Elaboración: El autor 

Simbología 

Sitio de Oficinas 
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Diagrama No. 4.3. Dimensiones de las oficinas 
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Elaboración: El autor 

 

Existen 4 oficinas, secretaría y un lugar de archivos-suministros de oficina  ya que de 

acuerdo al proyecto estas son las necesidades futuras. 

Personal de Operación 

Actualmente todo el personal mencionado a continuación labora en las instalaciones del 

complejo en sus respectivas áreas; a excepción del personal de atención al cliente y 

control. 

� Personal  para la atención cliente y control dentro del complejo 

� Personal  de restaurante 

� Personal de boletería 

� Personal de mantenimiento 
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Organigrama del Personal 
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      Secretaria 
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maletas    -Limpieza  
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de piscinas       

-Atención a 

los clientes        

 

Elaboración: Por el autor 

 

Cabe mencionar que este organigrama ya incluye al nuevo personal de gerencia: 

Ingeniero Comercial, contador y secretaria; y personal operación: Atención al cliente. 

 

7. FUNCIONES Y DESCRIPCION DE PUESTOS 

 

7.1. JUNTA DIRECTIVA 

La  directiva es la que representa a todos los 65 socios de la comuna de Jamanco, y 

debido a esta razón no se podría sustituir estas dignidades y tampoco estas personas 

no podrían manejar el complejo de una forma óptima debido a que no tienen los 

conocimientos necesarios. 
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7.2. GERENCIA 

Ingeniero Comercial 

Perfil profesional 

� Debe estar capacitado para contribuir al análisis y resolución de problemas, 

así como mejorar los resultados económicos y administrativos. 

� Debe tener la capacidad técnica y conocimientos conceptuales para 

desempeñarse como investigador en las diversas áreas.  

� Debe ser un analista de procesos comerciales integrando conceptos 

económicos y de gestión.  

Funciones 

� Gerenciar empresas e instituciones públicas y privadas, con fines de lucro o sin 

ellos.  

� Mantener la participación y crecimiento de la empresa en su mercado y proveer 

el desarrollo de nuevos productos para satisfacer permanentemente a los 

clientes internos y externos.  

� Diseñar estructuras de organización y procedimientos técnicos de gestión y 

control que hagan a las organizaciones viables y eficientes.  

� Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros, técnicos y materiales 

para el logro de los objetivos organizacionales.  

� Preparar, desarrollar y mantener un clima organizacional apropiado a partir de la 

formación de equipos interdisciplinarios para la solución de problemas.  

� Poder comunicarse efectivamente en forma oral y escrita en Idioma Español y en 

la lengua extranjera que requiera en su actividad.  

� Utilizar las técnicas computacionales como herramienta que facilite la toma de 

decisiones.   

Descripción del puesto 

Formula y pone en práctica estrategias de negocios basadas en una correcta 

visualización de la situación externa e interna de la empresa. 
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Debe tener la capacidad  para reconocer anticipadamente las oportunidades de 

negocios, los riesgos que trae consigo el cambio tecnológico, la evolución de los  

 

mercados y las transformaciones de la economía nacional-mundial. Ocupará el cargo 

de administrador. 

 

Contador 

 

Perfil profesional 

� Planear y organizar su trabajo hacia resultados.  

� Tomar decisiones.  

� Aplicar creativa y críticamente los conocimientos adquiridos.  

� Diseñar sistemas de información contable.  

� Ejercer y delegar autoridad.  

Apoyarse en la informática para realizar sus funciones 

Funciones 

� Las aperturas de los libros de contabilidad. 

� Establecimiento de sistema de contabilidad. 

� Estudios de estados financieros y sus análisis. 

� Certificación de planillas para pago de impuestos. 

� Aplicación de beneficios y reportes de dividendos. 

� La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

Descripción del puesto 

Para desempeñar este puesto tendrá dos funciones  preocuparse de los balances, 

declaraciones de impuestos, realizará flujos de cajas, manejará el dinero  y asesor 

financiero. 

Secretaria 

 

Perfil profesional 

� Capacidad para ordenar, prever y anticiparse a los acontecimientos futuros. 
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� Capacidad de sintonizarse con su superior, cooperar y agradar a los integrantes 

de su equipo de trabajo. 

� Sociable 

� Capacidad para organizar y ordenar su trabajo. 

 

Funciones 

� Tramitar correspondencia, su entrada y salida. 

� Recepción de documentos. 

� Atender llamadas telefónicas. 

� Atender al público. 

� Distintos avisos. 

� Archivo de documentos. 

� Cálculos elementales. 

� Informar sobre todo lo referente al departamento del que depende. 

� Estar al día de la tramitación de expedientes. 

� Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones. 

� Poseer conocimiento de los departamentos de las administraciones públicas con 

los que esté más relacionada la sección de que dependa. 

� Tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, desde calculadoras 

hasta fotocopiadoras, pasando por ordenadores personales y los programas 

informáticos que conllevan. 

Descripción del puesto 

La profesión de auxiliar administrativo está orientada a realizar actividades elementales 

en centros privados o públicos. 

 

7.3. PERSONAL DE PLANTA 

Cabe mencionar que el ingeniero comercial pasará a ser la cabeza que organice, 

supervise y determine las funciones del personal de planta. 

Estructura Orgánica 

� Personal  para la atención cliente y control dentro del complejo 

� Personal  de restaurante 

� Personal de boletería 

� Personal de mantenimiento 
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En conclusión se relacionará las condiciones actuales del complejo y las nuevas 

necesidades de puestos que requiere para un mejor desenvolvimiento y comodidad de 

los clientes. 

 

Para este proyecto se requiere contratar nuevo personal que deberá cumplir con los 

siguientes aspectos. 

 

Características para el Personal  para la Atención al Cliente y Control dentro del Complejo 

 

Perfil 

� Respetar  a todas las personas y a sí mismo. 

� Reconocer los aciertos y enmendar errores.  

� Honestidad, Honradez, Lealtad. 

� Ser Emprendedor. 

� Tener Ética de trabajo. 

� Colaboración y Cooperación. 

� Puntualidad y Responsabilidad. 

Funciones 

� Es responsable de la atención a los clientes. 

� Es responsable del control al ingreso de las piscinas 

� Es responsable del buen manejo de las instalaciones por parte de los clientes. 

Descripción del puesto 

Este personal estará dedicado como lo indica su nombre a preocuparse por las 

necesidades, dudas del cliente y al mismo tiempo estará dedicado a controlar que se 

lleven a cabo el cumplimiento del correcto uso de las instalaciones. 

 

Personal de atención al cliente y control 

No. Personas: 3 

Para ocupar este cargo serán necesarias contratar tres personas para los fines de 

semana, feriados ya que estas fechas llegan en mayor número de clientes. De lunes a 

viernes dos personas ya que no existen tantos clientes. 

También una persona de este grupo estará designada para recibir las maletas de los 

clientes una vez creado el servicio de recepción de las mismas. 
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Personal  de Restaurante 

No. Personas: 4 

Este personal está dedicado a preparar los diferentes platos, atender a los clientes del 

restaurante y también a la atención de la tienda que existe dentro del restaurante. 

Cocina: 3 personas 

Atención de la tienda y caja: 1 persona 

Personal de Boletería 

No. Personas: 1 

Este personal está encargado de vender las entradas a los clientes, custodiar el dinero 

recibido por las mismas y de rendir cuentas. 

Personal de Mantenimiento 

No. Personas: 2 

Esta encargado de todas las instalaciones del complejo en su limpieza, correcto 

funcionamiento, reparaciones y demás tareas necesarias para el desenvolvimiento del 

complejo. 

 

4.5.2.2. Proyecto No. 2 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 1 Y 4 

Las recomendaciones son: 

� Recomendación 1: Crear un sitio para la recepción de las maletas. 

� Recomendación 4: Colocar sillas con cubiertas cerca de las piscinas. 

Desarrollo: 

 

RECOMENDACIÓN 1: CREAR UN SITIO PARA LA RECEPCION D E 

LAS MALETAS 

1. ANÁLISIS 

El complejo de Jamanco actualmente presta este servicio de la siguiente manera: 
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Cada persona que visita el complejo al momento de ingresar recibe una canasta de 

plástico debidamente aseada para que deposite su maleta, ropa, etc. La misma que 

debe transportar por el complejo según su preferencia. 

 

 

2. ESTRATEGIAS 

Para solucionar este problema se debe llevar a cabo el siguiente plan: 

Esta edificación deberá ser construida cerca de los 4 lugares donde están los 

vestidores como se observa en el diagrama del complejo. 

 

Diagrama No. 4.4. Localización del Sitio de Recepción de Maletas  

  

Simbología 

Sitio de Recepción de Equipaje 

   Vestidores 

Elaboración: El autor 
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Se observa en el diagrama que el sitio se encuentra en la parte céntrica de los 

diferentes vestidores para que los clientes se acerquen con comodidad y seguridad 

para entregar su equipaje. 

Esta estructura tendrá las siguientes dimensiones: 5 mts por 6 mts y una altura de 2,80 

mts ya que debe ser suficiente amplio para receptar unas 150 canastas al día, según  

los cálculos ingresan un promedio de 75 personas diarias y teniendo una visión a futuro 

si el número de visitantes duplicará tranquilamente esta instalación no requeriría de 

adecuaciones. 

Esta edificación tendrá el mismo estilo de estructura que las del complejo: Las paredes 

de bloque enlucidas y pintadas, el techo en su estructura de madera con cubierta de 

eternid y el piso de concreto enlucido. 

 

Diagrama No. 4.5. Distribución Interna del Sitio de Recepción de Maletas 
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Elaboración: Por el autor 

 

 

 

 

Cabe mencionar que en la ventana-recibidor tendrá un mesón de concreto de 40 cm de 

ancho por 2 mts  para asentar las canastas al momento de entregar o recibir las 

mismas. 

Dentro de esta instalación deberá adecuarse un sistema de 5 estantes con las  

siguientes dimensiones: 4mts por 2mts y 50 cm de ancho. Cada estante tendrá 4 filas y 

cada fila almacenará 8 canastas cada una ocupara aproximadamente 50 cm. El estante 

estará construido con una estructura de hierro, con divisiones internas divididas para 

cada canasta en la base y también  cada fila en su base será de madera. 

En total cada estante almacenará 32 canastas y como son 5 estantes, almacenará 160 

canastas y cabe mencionar que cada estante deberá estar numerado por espacio de 

canasta respectivamente. 

Diagrama No. 4.6. Dimensiones de los Estantes  
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0,15 

mts   

Elaboración: Por el autor 

 

Se seguirá conservando las canastas pero cada una de ellas deberá ser numerada, se 

elabora tarjetas hechas de un material impermeable y cada una de ellas debe tener un  

 

número de acuerdo a la canasta para entregarla a cada cliente, cuando encargue sus 

pertenencias. 

Se deberá realizar una proforma de los materiales y mano de obra necesarios tanto 

para la obra civil como las adecuaciones internas. Cabe decir que esta información se 

encuentra en los anexo 5. 

Una vez teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios para su construcción se 

deberá someter a discusión dentro de la directiva del complejo de Jamanco para alguna 

observación necesaria. 

Se deberá coordinar para que una persona este encargada de esta tarea en especial, 

ya que este lugar será de mucha responsabilidad ya que los clientes depositaran sus 

pertenencias. 

 

RECOMENDACIÓN 4: COLOCAR SILLAS CON CUBIERTAS CERCA  DE 

LAS PISCINAS 

 

1. ANALISIS 

El complejo de Jamanco no posee este servicio en especial, lo que posee actualmente 

son unas bancas que están cerca de las piscinas. 

 

2. ESTRATEGIAS 

Para implementar este servicio hay que tomar en cuenta que existen 4 piscinas, si cada 

piscina se coloca 2 mesas con sombrillas cada una con 3 sillas y 4 sillas para tomar el 

sol. 

Entonces se necesitará unas 8 mesas con 8 sombrillas con 24 sillas, 16 sillas para 

tomar el sol, 8 sombrillas. 
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Se deberá buscar lugares donde provean este tipo de inmuebles y pedir cotizaciones. 

La información sobre los costos se encuentra en el anexo 5. 

Se debe colocar todas estas mesas y sillas alrededor de las piscinas en lugares donde 

no alteren el funcionamiento normal del complejo y en lugares  estratégicos donde los 

clientes se sientan a gusto y las disfruten; como se puede observar a continuación: 

 

 

Diagrama No. 4.7. Colocación de mesas cubiertas, sillas y sillas para tomar el sol  
6
,0
0
m

 

Simbología 

    Mesas cubiertas y sillas para tomar el sol 

Elaboración: Por el autor 

 

Una vez teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios para adquirir este servicio 

se deberá someter a discusión dentro de la directiva del complejo de Jamanco para 

alguna observación necesaria. 

 

4.5.2.3. Proyecto No. 3 

 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS PARA DARSE A 

CONOCER AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 
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1. ANALISIS  

El complejo de Jamanco no ha hecho ningún tipo de publicidad en ningún medio, el 

único medio de publicidad es mediante las personas que han visitado el balneario. 

 

 

Para iniciar este proyecto se va a comenzar mencionando las estrategias publicitarias 

que el complejo desea alcanzar. 

 

2. ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS  

La publicidad es un recurso estratégico, y cada estrategia posee un lugar privilegiado 

dentro del mundo de los negocios. Para muchos otros, las estrategias de publicidad son 

en sí mismas un arma no convencional que reúne todas las condiciones necesarias 

cuando de captar clientes se trata. 

En conclusión la publicidad forma parte de un grupo de recursos estratégicos utilizados 

para captar clientes y vender. 

Para el diseño de las estrategias publicitarias para el complejo de Jamanco se ha 

enfocado de la siguiente manera. 

 

3. ESTRATEGIA DE VENTAS Y POSICIONAMIENTO 

El primero planea cómo vender un producto, dónde hacerlo y cómo publicitarlo de forma 

tal que su venta sea rentable para la organización. 

El segundo es el posicionamiento, apunta a elevar a la organización de colocación ante 

la mirada de sus clientes y de la sociedad entera, planteando valores éticos o morales, 

apelando a características como la confianza, la garantía y beneficios para la salud, etc. 

Todos estos aspectos deben darse a conocer a los nuevos clientes y a los clientes 

actuales para que estén al tanto sobre el complejo en su visión y misión. 

 

3.1. CÓMO VENDER EL SERVICIO 

Jamanco vende un servicio que se divide en dos: 

� Ofrece un sitio recreativo para toda la familia para que disfruten de las piscinas de 

agua termal, infraestructura y de la naturaleza. 
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� Ofrece los beneficios minero-medicinales de las aguas termales de Papallacta para 

el tratamiento de las afecciones físicas y psicológicas (Stress). 

 

 

 

 

 

3.2. DÓNDE HACERLO 

A nivel nacional: se iniciará en los lugares de mayor población pero que se encuentren 

con la posibilidad de acudir al complejo. 

Este mercado será la provincia de Pichincha principalmente en Quito, ya que esta 

ciudad es la entrada de los turistas extranjeros que llegan al aeropuerto procedentes de 

los diferentes países que llegan por motivos de turismo y también hay la posibilidad de 

llegar a un mercado de clientes nacionales mucho más amplio. 

A nivel internacional: para captar e informar a los clientes extranjeros de la existencia 

del complejo de Jamanco se utilizará el internet ya que este medio de comunicación es 

mundial. 

 

3.3. COMO PUBLICARLO 

A nivel nacional: para llegar al mercado mencionado anteriormente se lo hará mediante 

dos medios de comunicación: 

� Escrita 30% 

� Radio 70% 

Para esto se contactará con las principales empresas líderes en su medio y se pedirá 

cotizaciones. 

Adicional a lo mencionado se contactara con empresas, organizaciones tanto públicas y 

privadas para formar alianzas que ayuden a darse a conocer al público en general. Se 

elaborará estrategias de precios especiales y descuentos a grupos, escuelas o 

empresas que deseen visitar el complejo. 

Además se colocará letreros en la vía interoceánica en la entrada al balneario para que 

ayude a una fácil localización para los clientes que decidan visitar el complejo. Por 

último se diseñará un tríptico con toda la información, fotos que muestren los servicios y 

la belleza natural de Papallacta. 
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A nivel internacional: el medio es el internet, se creará una página Web del complejo 

informando y ofreciendo todos los servicios del balneario su localización, fotos, 

descripción del medio ambiente que lo rodea, etc. Y se dará facilidades de contactarse 

con el personal del complejo si se encuentran interesados en visitarlo. De igual forma 

se pedirá cotizaciones a empresas que se dediquen a la creación de páginas web. 

 

 

4. ESTRATEGIAS PARA EL COMPLEJO DE JAMANCO 

 

4.1. TRÍPTICO 

Para dar a conocer todos los aspectos del complejo de Jamanco hacia el público en 

general, se ha diseñado el siguiente tríptico que consta de toda la información 

necesaria para promocionar al balneario. 

4.1.1. Logotipo 

Este logo expresa tres características: 

 

 

 

� La hoja representa la naturaleza que ofrece Papallacta, la misma que tiene el 

diseño de una hoja de un árbol autóctono de la zona denominada Puma Maki ya 

que su forma es de una garra de un puma. 
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� Las montañas representan el entorno que lo rodea, ya que el complejo se 

encuentra cercado por montañas a una corta distancia y esto provoca un paisaje 

envidiable. 

� Por último, se encuentra el río representa  el agua de Papallacta y también este 

rio pasa por a lado del complejo, el mismo que es el principal afluente de la 

laguna de Papallacta. 

 

 

 

4.1.2. Descripción del Tríptico 

 

La primera cara del tríptico muestra: 

� El logo del complejo, un collage de fotos del complejo y el es logan. 

� Un mapa con todas las indicaciones, referencias para localizar el complejo y la 

información  para comunicarse con el complejo: Teléfonos, email y página web. 

� Trata sobre la historia del complejo y orígenes. 

� Detalla la ubicación del complejo. 

 

La segunda cara muestra: 

� Trata sobre la visión, misión y beneficios de las aguas termales de Papallacta. 

� Trata sobre la temperatura del agua termal, origen, composición química, 

posición geográfica, medio ambiente y el clima. 

� Trata sobre las instalaciones, servicios y precio de las entradas. 

 

A continuación se presenta el tríptico en forma real: dimensiones, material, fuente, 

divisiones, etc. 
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4.2. UNIFORMES 

El personal de Jamanco utilizará un uniforme, el cual es necesario para que los clientes 

puedan distinguirlos para cualquier inquietud. Con la utilización de estos uniformes el 

complejo quiere mostrar al público una imagen de buena organización, coordinación y 

control; el uniforme constará: 

 

� Uniformes para el personal de cocina  

 

 Chaqueta chef-francesa color blanco-negro 

 Pantalón lady color azul 

 Delantal chef  gabardina color blanco 

 Gorro chef color blanco 

 

� Uniformes para atención al cliente  
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 Chaqueta lady color azul 

 Pantalón lady color azul 

 

� Personal de mantenimiento 

 

 Overol color azul 

 Gorra 

Cabe mencionar que todos los uniformes tendrán bordados el logotipo del complejo de 

Jamanco en la parte superior izquierda de su uniforme y también las gorras tendrán su 

bordado respectivo. Los costos de estos uniformes se encuentran en anexos 5. 

 

4.3. PUBLICIDAD EN RADIO 

Para realizar este tipo de publicidad se cotizo en diferentes radios principales de la 

ciudad de Quito y la mejor radio que se ajusta a las expectativas es radio Rumba que 

tiene las siguientes características y costos: 

Cuadro No.4.2. Costos por Publicidad en Radio 
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Características Generales 

Programación Música tropical, salsa, regueton 

Grupo objetivo Primario: jóvenes de 14 a 35 años 

Nivel socio económico Medio 

Cobertura geográfica Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos,  El Oro 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifas generales 

Tiempo Valor ($) 

15" 8 

20" 10 

30" 12 

40" 14 

60" 16 

 

Fuente: Radio Rumba 

Elaboración: Por el autor 

 

Se contratará con esta radio 4 cuñas diarias con una duración de 20” de lunes a viernes 

por seis meses se lo realizará pasando un mes para completar el año. 

 

Cuadro No. 4.3. Costos por Publicidad de Radio por 6 Meses 

 

Duración Costo de cuña ($) Diarias Días Costo x semana Costo x mes Costo x 6 meses 

20" 10 4 5 200 800 4800 

Elaboración: Por el autor 

 

El costo por 6 meses de publicidad que se realizará por este medio de publicidad 

asciende a $4800. 

 

4.4. PUBLICIDAD POR INTERNET 
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Para hacer publicidad a nivel mundial se ha recurrido al internet y por este motivo se ha 

realizado cotizaciones con diferentes empresas que se dedican al diseño de páginas 

web. 

Después de analizar las diferentes propuestas de las empresas se ha visto que la mejor 

opción es la empresa MetaMorf  la cual tiene un costo de $1325+IVA; este costo incluye 

hosting, dominio y una optimización de la página durante un año para que se la coloque 

en las primeras páginas de turismo del Ecuador como Ecuador explorer. 

 

 

 

 

4.5.2.4. Proyecto No. 4 

DISEÑO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE NO SON 

EFICIENTES DE LAS RECOMENDACIONES 2, 5, 7, 8. 

Las recomendaciones siguientes se encuentran de forma jerárquica: 

� Recomendación 2: Mejorar los sanitarios 

� Recomendación 5: Mejorar la señalización de los parqueaderos 

� Recomendación 7: Mejorar la ornamentación 

� Recomendación 8: Mejorar  canchas deportivas 

RECOMENDACIÓN 2: MEJORAR LOS SANITARIOS 

1. ANALISIS 

El balneario de Jamanco posee dos sitios para este servicio básico, el primero se 

encuentra a la entrada del complejo y el segundo esta al final del complejo como se 

puede observar en el diagrama. El primer sitio de este servicio no es amplio y no tiene 

una buena funcionalidad ya que solo existen dos baterías sanitarias y dos lavamanos 

para hombres y mujeres. Este sitio es el que causante para esta recomendación ya que 

el segundo tiene todas las comodidades necesarias y el sitio asignado es amplio y 

cómodo. 

Diagrama No. 4.8. Localización de las Instalaciones actuales de los sanitarios 
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Simbología 

    Servicios Higiénicos 

 

Elaboración: Por el autor 

 

2. ESTRATEGIAS 

La implementación de estas nuevas instalaciones de servicios básicos deben ser 

colocados al inicio del balneario como muestra el diagrama: 

 

Diagrama No. 4.9. Localización de las Instalaciones actuales de los sanitarios 
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Elaboración: Por el autor 

 

Se podría realizar la misma distribución del segundo sitio de los servicios higiénicos, 

con algunas variaciones si es necesario. 

El cual está diseñado de la siguiente forma izquierda para mujeres y derecha para 

hombres. 

 

 

 

 

Diagrama No. 4.10. Distribución de los sanitarios 
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Elaboración: Por el autor 

Diagrama No. 4.11. Dimensiones de los nuevos sanitarios 
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Elaboración: Por el autor 

 

 

Conociendo como va hacer el diseño tanto en dimensiones como en materiales se debe 

realizar cotizaciones de materiales y mano de obra. 

Con la información de costos y tiempo debe discutir la directiva para llevar a cabo esta 

construcción. Cabe decir que esta información se encuentra en el anexo 5. 

 

RECOMENDACIÓN 5: MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN DE LOS 

PARQUEADEROS 

1. ANÁLISIS 
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Existen dos sitios para parqueaderos  son muy amplios y están compuestos de lastre 

con tierra pero debido a que no existe ningún tipo de señalización los clientes no 

pueden estacionarse de forma rápida y cómoda. 

 

Diagrama No. 4.12. Señalizaciones actuales del parqueadero 

6
,0
0
m

 
Elaboración: Por el autor 

2. ESTRATEGIAS 

Se debe medir con precisión todo el terreno dispuesto para los parqueaderos y realizar 

una inspección previa de todo el sitio para ver qué lugares necesitan que se los adecue 

mejor o necesiten alguna reforma para que el lugar no tenga problemas de algún tipo. 

 

Luego de tener las dimensiones correctas se procederá a realizar un diagrama de 

distribución correcta y optima para aprovechar todos los lugares para estacionarse. 

 

Diagrama No. 4.13. Nuevas Señalizaciones del Parqueadero 
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Elaboración: Por el autor 

 

Con el diagrama se podrá ver que materiales se necesitara aproximadamente para 

señalizar los parqueaderos, se podría utilizar algún tipo de marcado en la tierra como 

por ejemplo: utilizar los troncos cortados en forma de cilindros de 25 cm de largo 

enterrarlos en la tierra y pintar la parte superior de cada cilindro con pintura amarilla que 

se distingan con facilidad ya que estos cilindros estarán a ras de piso. Se tratará de 

utilizar materiales que vayan acorde al medio ambiente que no lo distorsionen sino todo 

lo contrario. Cabe mencionar que la información se encuentra en los anexos 5. 

 

RECOMENDACIÓN 7: MEJORAR LA ORNAMENTACIÓN 

 

1. ANALISIS 

El complejo de Jamanco no ha realizado ningún tipo de ornamentación con plantas 

foráneas, ya que toda la ornamentación la conforman plantas autóctonas de la zona. 

 

2. ESTRATEGIAS 

Se adornará de mejor forma el balneario pero con plantas autóctonas, ya que el 

complejo desea preservar el medio ambiente ya que es parte de su identidad. 
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Para esto se deberá ir adornando con plantas ornamentales en la zona que falten 

mejorar su apariencia. 

Esta medidas deberían ser tratadas por los administradores ya que esta tarea no 

implica costos altos sino de tiempo y trabajo por parte de los empleados. Los costos se 

encuentran en el anexo 5. 

 

RECOMENDACIÓN  8: MEJORAR  CANCHAS DEPORTIVAS 

 

1. ANALISIS 

El complejo posee una cancha de futbol y una cancha de vóley las dos son de césped 

pero no poseen una señalización ni adecuaciones. 

 

2. ESTRATEGIAS 

Se debe realizar una inspección completa de las dos canchas para ver el estado que se 

encuentran. 

Se debe realizar las adecuaciones del terreno si son necesarias y se debe implementar 

señalización de las dimensiones de cada cancha. 

Se debe verificar el estado de los postes tanto de los arcos de futbol como de vóley y 

ver si necesitan ser cambiados. 

Con todas estas adecuaciones se debe ver que materiales se necesitará para cumplir 

con este objetivo sus costos y presentarlo ante la directiva para ver la posibilidad de su 

ejecución. Cabe decir que esta información se encuentra en los anexos 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama No. 4.14. Mejoras Estratégicas en la Infraestructura del Complejo de Jamanco 
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Elaboración: Por el autor 

 

Simbología 

 



136 

Restaurante

-Cocina-

Tienda

8
,0
0
m

4,20m

4
,2
5
m

10,60m

Zona cubierta del 

sol

Boleteria-Entrada 

Principal

Cancha de Volley

Cancha de Fútbol

Servicios Higienicos

Office

18 m cuadr

Mesas, sillas para 

tomar sol

Sitio de oficinas

Sitio de recepción 

de equipaje

 
7,60m

7,60m

3,27m

Office

4 sq m

1

1
1 1

Autos

Camino de Vehículos

Veredas internas de

concreto

Cerramiento de

Bloque

Cerramiento con

Alambre de Púas

Río Pequeño
 

En conclusión se muestra el diagrama completo con las mejoras de los proyectos 

presentados anteriormente. 

 

4.5.2.5. Proyecto No. 5 

 

IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN DE SERVICIO AL 

CLIENTE, RRHH A TODO EL PERSONAL DEL COMPLEJO.  

 

1. ANALISIS 

El complejo de Jamanco actualmente no ha realizado ningún tipo de curso o taller de 

recursos humanos dirigidos a los empleados, administradores y la directiva; ya que por 

razones de desconocimiento y falta de atención no lo han hecho. 
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Para entender mejor este proyecto se va mencionar la teoría de lo que se desea 

alcanzar implementando los cursos de recursos humanos. Y claro está la institución que 

se contrate, se encargará de los temas, diseño y técnicas para impartir los cursos. 

 

2. LA ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS 

Primero se tendrá que definir el perfil de la organización como un sistema social. Es 

primordial reconocer el valor del ser humano en la organización, tratar de motivarlo y de 

lograr su autorrealización enriqueciendo su trabajo, optar por modelos de liderazgo que 

promuevan la participación y actúen con criterio flexible, y, en definitiva, centrarse en la 

calidad de vida laboral. 

La capacitación del empleado consiste en un conjunto de actividades cuyo propósito es 

mejorar su rendimiento presente o futuro, aumentando su capacidad a través de la 

mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes. 

El programa de capacitación implica brindar conocimientos, que luego permitan al 

trabajador desarrollar su labor y sea capaz de resolver los problemas que se le 

presenten durante su desempeño. Ésta repercute en el individuo de dos diferentes 

maneras: 

� Eleva su nivel de vida: La manera directa de conseguir esto es a través del 

mejoramiento de sus ingresos, por medio de esto tiene la oportunidad de lograr una 

mejor plaza de trabajo y aspirar a un mejor salario. 

� Eleva su productividad: esto se logra cuando el beneficio es para ambos, es decir 

empresa y empleado. 

 

3. IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMAN OS 

En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la 

necesidad que tienen las organizaciones o empresas de contar con un personal 

calificado y productivo. Para las empresas u organizaciones, la capacitación de 

recursos humanos debe ser de vital importancia porque contribuye al desarrollo 

personal y profesional de los individuos a la vez que redunda en beneficios para la 

empresa. 
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4. BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN  

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en 

recursos humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal y la 

organización. 

Cómo Beneficia la capacitación a las organizaciones: 

� Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 

� Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

� Crea mejor imagen. 

� Mejora la relación jefes-subordinados. 

� Se promueve la comunicación a toda la organización. 

� Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos. 

� Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

� Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

� Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 

Cómo beneficia la capacitación al personal: 

� Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas. 

� Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

� Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

� Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

� Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

� Permite el logro de metas individuales. 

� Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

� Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

 

5. LOS OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

Productividad:  Las actividades de capacitación de desarrollo no solo deberían aplicarse 

a los empleados nuevos sino también a los trabajadores con experiencia. La instrucción 

puede ayudarle a los empleados a incrementar su rendimiento y desempeño en sus 

asignaciones laborales actuales. 

Calidad: los programas de capacitación y desarrollo apropiadamente diseñados e 

implantados también contribuyen a elevar la calidad de la producción de la fuerza de  
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trabajo. Cuando los trabajadores están mejor informados acerca de los deberes, 

responsabilidades de sus trabajos y cuando tienen los conocimientos, habilidades 

laborales necesarios son menos propensas a cometer errores costosos en el trabajo. 

Planeación de los Recursos Humanos: la capacitación y desarrollo del empleado puede 

ayudar a la compañía y a sus necesidades futuras de personal. 

Prestaciones indirectas: Muchos trabajadores, especialmente los gerentes consideran 

que las oportunidades educativas son parte del paquete total de remuneraciones del 

empleado. Esperan que la compañía pague los programes que aumenten los 

conocimientos y habilidades necesarias. 

Salud y Seguridad: La salud mental y la seguridad física de un empleado suelen estar 

directamente relacionados con los esfuerzos de capacitación y desarrollo de una 

organización. La capacitación adecuada puede ayudar a prevenir accidentes 

industriales, mientras que en un ambiente laboral seguro puede conducir actividades 

más estables por parte del empleado. 

Prevención de la Obsolescencia: Los esfuerzos continuos de capacitación del empleado 

son necesarios para mantener actualizados a los trabajadores de los avances actuales 

en sus campos laborares respectivos. 

 

6. COTIZACIONES  

Luego tener las propuestas de las diferentes instituciones que cumplan con estas 

necesidades, se ha analizado la mejor opción: 
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Cuadro No. 4.4. Costos del Instituto de Capacitación de la Pequeña Industria Pichincha 

Centro Acreditado por el Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional – 

CNCF 

TEMA HORAS COSTO 

Conferencia gratuita “Normas ISO 9001” 2 0 

Mejoramiento continuo 12 75 

Desarrollo humano y motivación 12 75 

Aprender a trabajar en equipo 12 75 

Atención telefónica 12 75 

Contabilidad para gerentes 12 75 

Ventas aplicando PNL – Nivel 1 12 75 

Servicio al cliente y automotivación 12 75 

La comunicación eficaz 12 75 

Seguridad, manejo de productos químicos y 
residuos peligrosos 

16 112 

Formación de líderes 15 90 

Introducción a las NIIF 15 90 

Gerencia de proyectos de inversión 14 85 

Negociación y resolución de conflictos 12 75 

 

Fuente: Pequeña Industria Pichincha 

Elaboración: Por el autor 

 

Con esta información se tomará  3  cursos para todo el personal los cuales están 

mencionados en la siguiente tabla con su respectivo costo: 
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Cuadro No. 4.5. Costos por Cursos de Capacitación para el Personal 

Cursos Duración Costo # Personas Costo Total  

� Desarrollo humano y 

motivación 12 75 10 750 

� Aprender a trabajar en 

equipo 12 75 10 750 

� Servicio al cliente y 

automotivación 12 75 10 750 

Costo total por cursos 2250 

 

Elaboración: El autor 

 

Cabe mencionar que estos cursos solo son para el personal de planta; de esta forma 

los empleados  tendrán un mejor trato  hacia los clientes ya que poseerán los 

conocimientos necesarios sobre la atención al cliente y a base de los otros cursos se 

busca  elevar la productividad en sus actividades diarias y automotivación. 
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CAPÍTULO 5 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1. INTRODUCCION 
Esta es la última etapa del análisis del proyecto que sirve para coordinar y 

esquematizar la información monetaria. Según Sapag: “Los objetivos de esta etapa son 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las 

etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación 

del proyecto y determinar la rentabilidad”34. Apoyándome en el autor citado, se podrá 

obtener una clara contabilidad de las finanzas del complejo y ya no se la hará de forma 

empírica como se la lleva. Con la información financiera bien estructura y organizada, 

se podrá realizar proyecciones reales para la viabilidad  de la ejecución de posibles 

proyectos de infraestructura, servicio para el futuro y un instrumento de evaluación de 

las estrategias aplicadas. 

En este capítulo se encuentran todos los aspectos financieros del proyecto que 

determinará  la viabilidad del proyecto, recurriendo al análisis de costos, ingresos 

proyectados e inversiones necesarias para ejecutar los proyectos en sus primeros 

pasos de constitución. 

En los aspectos financieros intervienen dos tipos de costos35 que son: 

� Costos de inversión 

Se da cuando se requiere préstamos para adquirir bienes de capital para un 

periodo dado y para esto se requiere calcular el costo del capital en función del 

tipo de interés del crédito. 

� Costos de operación 

Estos costos aparecen cuando se inicia la producción, los mismos son variables 

o corrientes. 

Por último se realizará el flujo de fondos, para concluir la viabilidad financiero del 

proyecto por medio del VAN (Valor actual neto) y TIR (Tasa interna de retorno). 

                                                
34 NASSIR SAPAG CHAIN. Preparación y Evaluación de Proyectos Pág.23 
35 NASSIR SAPAG CHAIN. Preparación y Evaluación de Proyectos. Pág.128 
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5.2. ETAPA DE INVERSIONES 

En esta etapa se determinará las inversiones iníciales para poner en marcha los 

proyectos determinados para el complejo; para calcular la inversión se requiere de la 

siguiente ecuación36: 

 

Esta fórmula es conformada por tres aspectos fundamentales que se analizará 

posteriormente. 

 

5.3. CAPITAL DE TRABAJO 

Está conformada por  diferentes rubros en forma de activos corrientes, que son 

necesarios para la operación inicial del proyecto hasta que los ingresos producidos 

logren cubrir los gastos operación durante un período productivo. 

 

Cuadro No. 5.1. Capital de Trabajo 

SERVICIOS BÁSICOS MENSUAL  ANUAL 

Luz 21,42 257,04 

Teléfono 119,11 1429,36 

Insumos 80 960 

Mantenimiento 60 720 

Subtotal  280,53 3.366,40 

Uniformes 42,17 506 

Publicidad 530,08 6.361,00 

Capacitación 187,5 2.250,00 

Sueldos y salarios 3.014,89 36.178,68 

Gastos administrativos 3.774,64 45.295,68 

Total del Capital de Trabajo 4.055,17 48.662,08 

Total del Capital de Trabajo para 2 meses 8110,35 

Fuente: Cotizaciones 

Elaboración: Por el autor 

 

                                                
36 Mao, James. Análisis Financiero. Pág. 75  
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Como se puede observar en el cuadro, el complejo requerirá un capital de trabajo para 

el primer mes de operación de $ 4.055,17  para  cubrir los gastos de operación. 

 

5.4.  ACTIVO FIJO 

 

Los activos fijos son los bienes que son de propiedad de la empresa, los mismos que 

sufren depreciaciones a excepción de terrenos. 

Cabe mencionar que estos bienes serán adquiridos para poner en marcha los 

diferentes proyectos. 

 

Cuadro No. 5.2. Activos Fijos 

 

Activos fijos Valor ( $ ) 

Equipo de oficina           850,00   

Equipos de computo 1.400,00 

Muebles y enceres 7.351,14 

Construcciones y adecuaciones         31.592,88   

Total activos fijos 41.194,02  

 

Fuente: Cotizaciones 

Elaboración: Por el autor 

 

En esta tabla el activo fijo asciende a $ 39.464,88 por la adquisición de los diferentes 

materiales, equipos e insumos. 

 

5.4.1. EQUIPO DE OFICINA 

 

Los equipos de oficina que requiere el complejo se detallan a continuación en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 5.3. Equipo de Oficina 

 

Equipo de oficina Costo Unitario Valor 

1  Caja registradora                   500,00   
      

500,00   

1 Fax                   300,00   
      

300,00   

2 Teléfonos                    25,00   
       

50,00   

Total                   825,00   
      

850,00   

 

Fuente: Cotizaciones 

Elaboración: Por el autor 

 

5.4.2. EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Los equipos de cómputo que requiere el complejo se detallan a continuación en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 5.4. Equipo de Cómputo 

 

Equipo de 
Cómputo Costo Unitario  Valor 

2 Computadores 
                  

600,00      1.200,00   

2 Impresoras 
                  

100,00         200,00   

TOTAL 
                  

700,00      1.400,00   

 

Fuente: Cotizaciones 

Elaboración: Por el autor 

 

5.4.3. MUEBLES Y ENSERES 

Los muebles y enseres que requiere el complejo se detallan a continuación en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 5.5. Muebles y Enseres 

 

Muebles y enseres  Costo Unitario   Total  

Muebles para oficina 

2 Estaciones de trabajo mega 390 780 
1 Counter malla iso 590 590 
3 Sillas tipo secretaria eco C/B 110 330 
4 Sillas de visita moderna 74 296 
2 Tanden tripersonal staff 224 448 
2 Archivadores aéreo 4 gavetas 293 586 
1 Mesa reuniones ovo 180*0,90 272 272 
4 Sillas staff 4 75 300 
5 Basureros para oficinas 6,83 34,15 

Subtotal 3.636,15 
12% IVA 4.072,49 

Descuento 22% 3.177 
Muebles para la piscina 

8 Parasoles 11,4 91 
8 Cama asoleadora 46 368 
24 Sillas Verona  7,9 190 
8 Mesas Marbella 33,25 266 

Subtotal 915 
12% IVA 1.025 

Enseres 

5 Estantes 530 2.650,00 
50 Plantas de ornamentación 10 500 

Subtotal 3.150,00  
Total 7.351,14  

 

 

Fuente: Cotizaciones 

Elaboración: Por el autor 

 

5.4.4. CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES 

Los materiales y costos de mano de obra que requiere el complejo se detallan a 

continuación en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 5.6. Construcciones y Adecuaciones 

Descripción Valor ( $ ) 

Proyecto 1   
Costos de materiales para las oficinas 6251 
Costos de mano de obra para las oficinas 4500 
Proyecto 2   
Costo de materiales construcción del cuarto para equipaje 2831 
Costo de mano de obra de la construcción del cuarto para equipaje 2000 
Proyecto 4   
Costo por materiales para construcción de nuevos sanitarios 11116 
Costo por mano de obra por construcción de nuevos sanitarios 4000 
Costo por materiales para señalización del parqueadero 110 
Costos por compra de arcos de futbol y postes para la cancha de vóley 784 

Total 31593 

 

Fuente: Cotizaciones 

Elaboración: Por el autor 

 

5.4.5. DEPRECIACIONES 

A continuación se procederá a realizar las depreciaciones respectivas, cabe mencionar 

que cada rubro se deprecia al finalizar 10 años de utilización sin tener valor residual, a 

excepción de los equipos de computación que al noveno año se realiza una nueva 

compra de estos equipos por ende se hace la depreciación de un año. Para el cálculo 

de la depreciación37 se utilizará el método lineal, el cual se basa en cuotas fijas 

proporcionales iguales, fijas o constantes en función de la vida útil. 

A continuación la fórmula para la obtención de la depreciación: 

 

Cuadro No. 5.7. Datos para la depreciación 

Concepto Valor ( $ )  Porcentaje   # de años 

Equipo de oficina 850 10% 10 
Equipos de computo 1400 33% 3 
Muebles y enceres 7351 10% 10 
Construcciones y adecuaciones 31593 5% 20 

Fuente: Cotizaciones 

Elaboración: Por el autor

                                                
37 Sarmiento Rubén. Contabilidad General. Pág. 249 
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Cuadro No. 5.8. Depreciaciones 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
V. 

Residual  

Equipo de oficina   
         

85,00   
         

85,00   
         

85,00   
         

85,00   
         

85,00   
         

85,00   
         

85,00   
         

85,00   
         

85,00   
         

85,00   0,00 
Equipo de 
computo   

      
466,67         466,67   

      
466,67  

      
466,67   

      
466,67   

      
466,67   

      
466,67   

      
466,67   

      
466,67   

      
466,67   

      
933,33   

Muebles y 
enseres   

         
735,11   

         
735,11   

         
735,11   

         
735,11   

         
735,11   

         
735,11   

         
735,11   

         
735,11   

         
735,11   

         
735,11   

                
0,00     

Construcciones y 
adecuaciones   

    
1.579,64   

    
1.579,64   

    
1.579,64   

    
1.579,64   

    
1.579,64   

    
1.579,64   

    
1.579,64   

    
1.579,64   

    
1.579,64   

    
1.579,64   

  
15.796,44   

TOTAL   
  

2.866,42     2.866,42   
  

2.866,42   
  

2.866,42   
  

2.866,42   
  

2.866,42   
  

2.866,42   
  

2.866,42   
  

2.866,42   
  

2.866,42   
  

16.729,77   

 

                Elaboración: Por el autor 
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5.5. ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos diferidos son intangibles se encuentran presentes en todo momento dentro 

de la organización. Los cuales se incurren al momento de construir la empresa como 

por ejemplo: licencias, patentes, estudios, constitución, etc. 

 

Cuadro No. 5.9. Activos Diferidos 

 

Activos diferidos Valor ( $ ) 

Estudios técnicos  1.600,00 

Diseño de página web 1.000,00 

Total  2.600,00  
 

Fuente: Cotizaciones 

Elaboración: Por el autor 

 

5.5.1. ESTUDIOS TÉCNICOS 

El estudio técnico consta de los gastos por motivos de investigación, encuestas y 

demás aspectos que requiere el complejo. 

 

Cuadro No. 5.10. Estudios Técnicos 

Detalle Valor Total ($)  

Encuestas 300,00 
Asesoría 200,00 
Investigación 330,00 
Copias 120,00 
Internet 150,00 
Transporte 200,00 
Viáticos 300,00 

Total 1600,00  
 

Fuente: Cotizaciones 

Elaboración: Por el autor 
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5.5.2. DISEÑO DE PÁGINA WEB 

Este es el gasto del diseño de la página web del complejo que se cotizó. 

 

Cuadro No. 5.11. Costo de Diseño de Página Web 

Detalle Valor Total ($)  

Página Web 1000,00 

Total 1000,00 
 

Elaboración: Por el autor 

Fuente: Cotizaciones 

 

Con los gastos diferidos del proyecto, se procede a realizar el cálculo de amortización. 

 

5.5.3. AMORTIZACIÓN 

La amortización se la hace para 5 años ya que estos son activos diferidos. 

 

Cuadro No. 5.12. Amortización de Estudios Técnicos y Diseño Página Web 

Años 0 1 2 3 4 5 

Estudios técnicos    320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 

Diseño de página web   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Total anual   520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 
 

Elaboración: Por el autor 

Fuente: Cotizaciones 

 

Estos datos del anterior cuadro serán incluidos en el flujo de caja. 

 

5.6. PROGRAMA DE INVERSIÓN 

Con todas las inversiones mencionadas anteriormente se procede a realizar el 

programa de inversión del complejo, donde se encuentran los activos fijos tangibles, 

intangibles y capital de trabajo; los cuales se encuentran proyectados a 10 años. 
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                  Cuadro No. 5.13. Programa de Inversión 

 

Activos fijos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Valor 

residual  

Equipo de oficina - 850,00                     0 

Equipos de computo -1.400,00       -1.400,00     -1.400,00 
  

  
 

-1.400,00 
          

933,33   

Muebles y enceres -7.351,14               
                               

Construcciones y 
adecuaciones - 31.592,88                     

      
15.796,44   

Total activos fijos -41.194,02 0,00 0,00 0,00 -1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00 16.729,77 

Activos diferidos 

Estudios técnicos  -1.600,00               
        

Diseño de página web -1.000,00               
        

Total activos diferidos -2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros activos 

Capital de trabajo - 8.110,35                 
        

Total otros activos - 8.110,35   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total -51.904,37 0,00 0,00 0,00 - 1.400,00   0,00 0,00 - 1.400,00   0,00 0,00 - 1.400,00   
       

16.729,77   

      Elaboración: Por el autor 
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5.7 ETAPA DE OPERACIONES 

 

5.7.1. GASTOS 

El gasto según el autor Sarmiento: “Son todos los valores monetarios que significan 

desembolsos para la empresa”38, esta definición es importante para el análisis 

financiero que se  efectúa para que no exista dudas al respecto. 

 

GASTO DE FINANCIAMIENTO 

En este punto ya se conoce el valor de inversión necesario para poner en marcha el 

proyecto, por lo cual es necesario conocer las formas de financiamiento que se utilizará. 

El proyecto se financiará realizando un préstamo por la totalidad de la inversión, por 

motivos que el complejo se encuentra en pleno funcionamiento e implementando los 

proyectos se captará mayores ingresos y esto ayudará a pagar este préstamo. 

 

Cuadro No. 5.14. Datos del Préstamo 

 

Datos Valor 

Monto 52.000,00 

Plazo (meses) 120 

Tasa anual 13,00% 

Cuota $ 776,42 
 

Elaboración: Por el autor 

 

A continuación se muestra la tabla de amortización para el préstamo de una forma 

detallada. 

 

 

 

 

 

                                                
38 Sarmiento Rubén. Contabilidad General. Pág. 250 
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Cuadro No. 5.15. Tabla de Amortización del Préstamo 

 

Período Capital Interés Amortización  Cuota Saldo 
1 52000 563,33 $ 213,08  $ 776,42  $ 51.786,92 
2 $ 51.786,92  561,02 $ 215,39  $ 776,42  $ 51.571,53 
3 $ 51.571,53  558,69 $ 217,72  $ 776,42  $ 51.353,80 
4 $ 51.353,80  556,33 $ 220,08  $ 776,42  $ 51.133,72 
5 $ 51.133,72  553,95 $ 222,47  $ 776,42  $ 50.911,25 
6 $ 50.911,25  551,54 $ 224,88  $ 776,42  $ 50.686,37 
7 $ 50.686,37  549,10 $ 227,31  $ 776,42  $ 50.459,06 
8 $ 50.459,06  546,64 $ 229,78  $ 776,42  $ 50.229,29 
9 $ 50.229,29  544,15 $ 232,27  $ 776,42  $ 49.997,02 
10 $ 49.997,02  541,63 $ 234,78  $ 776,42  $ 49.762,24 
11 $ 49.762,24  539,09 $ 237,32  $ 776,42  $ 49.524,91 
12 $ 49.524,91  536,52 $ 239,90  $ 776,42  $ 49.285,02 
13 $ 49.285,02  533,92 $ 242,49  $ 776,42  $ 49.042,52 
14 $ 49.042,52  531,29 $ 245,12  $ 776,42  $ 48.797,40 
15 $ 48.797,40  528,64 $ 247,78  $ 776,42  $ 48.549,62 
16 $ 48.549,62  525,95 $ 250,46  $ 776,42  $ 48.299,16 
17 $ 48.299,16  523,24 $ 253,17  $ 776,42  $ 48.045,99 
18 $ 48.045,99  520,50 $ 255,92  $ 776,42  $ 47.790,07 
19 $ 47.790,07  517,73 $ 258,69  $ 776,42  $ 47.531,38 
20 $ 47.531,38  514,92 $ 261,49  $ 776,42  $ 47.269,89 
21 $ 47.269,89  512,09 $ 264,33  $ 776,42  $ 47.005,56 
22 $ 47.005,56  509,23 $ 267,19  $ 776,42  $ 46.738,37 
23 $ 46.738,37  506,33 $ 270,08  $ 776,42  $ 46.468,29 
24 $ 46.468,29  503,41 $ 273,01  $ 776,42  $ 46.195,28 
25 $ 46.195,28  500,45 $ 275,97  $ 776,42  $ 45.919,31 
26 $ 45.919,31  497,46 $ 278,96  $ 776,42  $ 45.640,36 
27 $ 45.640,36  494,44 $ 281,98  $ 776,42  $ 45.358,38 
28 $ 45.358,38  491,38 $ 285,03  $ 776,42  $ 45.073,34 
29 $ 45.073,34  488,29 $ 288,12  $ 776,42  $ 44.785,22 
30 $ 44.785,22  485,17 $ 291,24  $ 776,42  $ 44.493,98 
31 $ 44.493,98  482,02 $ 294,40  $ 776,42  $ 44.199,58 
32 $ 44.199,58  478,83 $ 297,59  $ 776,42  $ 43.902,00 
33 $ 43.902,00  475,60 $ 300,81  $ 776,42  $ 43.601,18 
34 $ 43.601,18  472,35 $ 304,07  $ 776,42  $ 43.297,11 
35 $ 43.297,11  469,05 $ 307,36  $ 776,42  $ 42.989,75 
36 $ 42.989,75  465,72 $ 310,69  $ 776,42  $ 42.679,06 
37 $ 42.679,06  462,36 $ 314,06  $ 776,42  $ 42.365,00 
38 $ 42.365,00  458,95 $ 317,46  $ 776,42  $ 42.047,54 
39 $ 42.047,54  455,51 $ 320,90  $ 776,42  $ 41.726,64 
40 $ 41.726,64  452,04 $ 324,38  $ 776,42  $ 41.402,26 
41 $ 41.402,26  448,52 $ 327,89  $ 776,42  $ 41.074,37 
42 $ 41.074,37  444,97 $ 331,44  $ 776,42  $ 40.742,92 
43 $ 40.742,92  441,38 $ 335,03  $ 776,42  $ 40.407,89 
44 $ 40.407,89  437,75 $ 338,66  $ 776,42  $ 40.069,23 
45 $ 40.069,23  434,08 $ 342,33  $ 776,42  $ 39.726,89 
46 $ 39.726,89  430,37 $ 346,04  $ 776,42  $ 39.380,85 
47 $ 39.380,85  426,63 $ 349,79  $ 776,42  $ 39.031,06 
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48 $ 39.031,06  422,84 $ 353,58  $ 776,42  $ 38.677,48 
49 $ 38.677,48  419,01 $ 357,41  $ 776,42  $ 38.320,07 
50 $ 38.320,07  415,13 $ 361,28  $ 776,42  $ 37.958,79 
51 $ 37.958,79  411,22 $ 365,20  $ 776,42  $ 37.593,60 
52 $ 37.593,60  407,26 $ 369,15  $ 776,42  $ 37.224,44 
53 $ 37.224,44  403,26 $ 373,15  $ 776,42  $ 36.851,29 
54 $ 36.851,29  399,22 $ 377,19  $ 776,42  $ 36.474,10 
55 $ 36.474,10  395,14 $ 381,28  $ 776,42  $ 36.092,82 
56 $ 36.092,82  391,01 $ 385,41  $ 776,42  $ 35.707,41 
57 $ 35.707,41  386,83 $ 389,59  $ 776,42  $ 35.317,82 
58 $ 35.317,82  382,61 $ 393,81  $ 776,42  $ 34.924,02 
59 $ 34.924,02  378,34 $ 398,07  $ 776,42  $ 34.525,94 
60 $ 34.525,94  374,03 $ 402,38  $ 776,42  $ 34.123,56 
61 $ 34.123,56  369,67 $ 406,74  $ 776,42  $ 33.716,82 
62 $ 33.716,82  365,27 $ 411,15  $ 776,42  $ 33.305,67 
63 $ 33.305,67  360,81 $ 415,60  $ 776,42  $ 32.890,06 
64 $ 32.890,06  356,31 $ 420,11  $ 776,42  $ 32.469,95 
65 $ 32.469,95  351,76 $ 424,66  $ 776,42  $ 32.045,30 
66 $ 32.045,30  347,16 $ 429,26  $ 776,42  $ 31.616,04 
67 $ 31.616,04  342,51 $ 433,91  $ 776,42  $ 31.182,13 
68 $ 31.182,13  337,81 $ 438,61  $ 776,42  $ 30.743,52 
69 $ 30.743,52  333,05 $ 443,36  $ 776,42  $ 30.300,16 
70 $ 30.300,16  328,25 $ 448,16  $ 776,42  $ 29.851,99 
71 $ 29.851,99  323,40 $ 453,02  $ 776,42  $ 29.398,98 
72 $ 29.398,98  318,49 $ 457,93  $ 776,42  $ 28.941,05 
73 $ 28.941,05  313,53 $ 462,89  $ 776,42  $ 28.478,16 
74 $ 28.478,16  308,51 $ 467,90  $ 776,42  $ 28.010,26 
75 $ 28.010,26  303,44 $ 472,97  $ 776,42  $ 27.537,29 
76 $ 27.537,29  298,32 $ 478,10  $ 776,42  $ 27.059,19 
77 $ 27.059,19  293,14 $ 483,27  $ 776,42  $ 26.575,92 
78 $ 26.575,92  287,91 $ 488,51  $ 776,42  $ 26.087,41 
79 $ 26.087,41  282,61 $ 493,80  $ 776,42  $ 25.593,60 
80 $ 25.593,60  277,26 $ 499,15  $ 776,42  $ 25.094,45 
81 $ 25.094,45  271,86 $ 504,56  $ 776,42  $ 24.589,89 
82 $ 24.589,89  266,39 $ 510,03  $ 776,42  $ 24.079,87 
83 $ 24.079,87  260,87 $ 515,55  $ 776,42  $ 23.564,32 
84 $ 23.564,32  255,28 $ 521,14  $ 776,42  $ 23.043,18 
85 $ 23.043,18  249,63 $ 526,78  $ 776,42  $ 22.516,40 
86 $ 22.516,40  243,93 $ 532,49  $ 776,42  $ 21.983,91 
87 $ 21.983,91  238,16 $ 538,26  $ 776,42  $ 21.445,66 
88 $ 21.445,66  232,33 $ 544,09  $ 776,42  $ 20.901,57 
89 $ 20.901,57  226,43 $ 549,98  $ 776,42  $ 20.351,58 
90 $ 20.351,58  220,48 $ 555,94  $ 776,42  $ 19.795,64 
91 $ 19.795,64  214,45 $ 561,96  $ 776,42  $ 19.233,68 
92 $ 19.233,68  208,36 $ 568,05  $ 776,42  $ 18.665,63 
93 $ 18.665,63  202,21 $ 574,20  $ 776,42  $ 18.091,43 
94 $ 18.091,43  195,99 $ 580,43  $ 776,42  $ 17.511,00 
95 $ 17.511,00  189,70 $ 586,71  $ 776,42  $ 16.924,29 
96 $ 16.924,29  183,35 $ 593,07  $ 776,42  $ 16.331,22 
97 $ 16.331,22  176,92 $ 599,49  $ 776,42  $ 15.731,72 
98 $ 15.731,72  170,43 $ 605,99  $ 776,42  $ 15.125,73 
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99 $ 15.125,73  163,86 $ 612,55  $ 776,42  $ 14.513,18 
100 $ 14.513,18  157,23 $ 619,19  $ 776,42  $ 13.893,99 
101 $ 13.893,99  150,52 $ 625,90  $ 776,42  $ 13.268,09 
102 $ 13.268,09  143,74 $ 632,68  $ 776,42  $ 12.635,42 
103 $ 12.635,42  136,88 $ 639,53  $ 776,42  $ 11.995,88 
104 $ 11.995,88  129,96 $ 646,46  $ 776,42  $ 11.349,42 
105 $ 11.349,42  122,95 $ 653,46  $ 776,42  $ 10.695,96 
106 $ 10.695,96  115,87 $ 660,54  $ 776,42  $ 10.035,42 
107 $ 10.035,42  108,72 $ 667,70  $ 776,42  $ 9.367,72 
108 $ 9.367,72  101,48 $ 674,93  $ 776,42  $ 8.692,78 
109 $ 8.692,78  94,17 $ 682,24  $ 776,42  $ 8.010,54 
110 $ 8.010,54  86,78 $ 689,63  $ 776,42  $ 7.320,91 
111 $ 7.320,91  79,31 $ 697,11  $ 776,42  $ 6.623,80 
112 $ 6.623,80  71,76 $ 704,66  $ 776,42  $ 5.919,14 
113 $ 5.919,14  64,12 $ 712,29  $ 776,42  $ 5.206,85 
114 $ 5.206,85  56,41 $ 720,01  $ 776,42  $ 4.486,84 
115 $ 4.486,84  48,61 $ 727,81  $ 776,42  $ 3.759,03 
116 $ 3.759,03  40,72 $ 735,69  $ 776,42  $ 3.023,34 
117 $ 3.023,34  32,75 $ 743,66  $ 776,42  $ 2.279,68 
118 $ 2.279,68  24,70 $ 751,72  $ 776,42  $ 1.527,96 
119 $ 1.527,96  16,55 $ 759,86  $ 776,42  $ 768,09 
120 $ 768,09  8,32 $ 768,09  $ 776,42  $ 0,00 

 

Elaboración: Por el autor 

Esta tabla muestra con se tendrá que pagar por el préstamo que se solicite. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Estos desembolsos se los realiza cada mes para el funcionamiento normal de la 

empresa, a continuación se detalla estos gastos: 
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Cuadro No. 5.16. Gastos Administrativos 

Gastos fijos Mensual Anual 

Luz 21,42 257,04 

Teléfono 119,11 1.429,36 

Insumos 80 960 

Mantenimiento 60 720 

Total servicios básicos 280,53  3.366,40 

Otros gastos fijos 

Útiles de oficina 150 1800 

Capacitación 187,5 2.250,00 

Uniformes 42,17 506 

Mantenimiento página web 40,33 484 

Publicidad 530,08 6.361,00 

Total otros gastos fijos 950,08  11.401,00 

Total Gastos Fijos 1.230,62 14.767,40 

 

Elaboración: Por el autor 

Fuente: Cotizaciones 

 

Cabe mencionar que el complejo no paga el servicio de agua potable debido a que 

posee un acuerdo firmado con la EMAAP-Q. 

 

5.8. INGRESOS 

Para tener una definición de ingresos citase a los autores Naranjo: “la entrada de dinero 

o valores que lo representen: se originan  en la venta de bienes o servicios durante un 

período de tiempo determinado”, esta definición es importante para el análisis financiero 

que se  efectúa para que no exista dudas al respecto. 

Para el cálculo de ingresos se tiene la siguiente fórmula: 

 

 

 

Los ingresos proyectados para el complejo fueron calculados en el capítulo 3, a base de 

las encuestas y el valor obtenido es: 
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Los ingresos obtenidos provienen de la información proporcionada por el cuaderno de 

la tesorera, que se encuentra detallada en el capítulo 2 y el valor es: 

 

 

 

Reemplazando: 

 

 

 

 

5.9. EVALUACION  FINANCIERA 

Esta es la última etapa del estudio financiero ya que en este punto se determinará la 

factibilidad y rentabilidad del proyecto. 

A continuación se elaborará el flujo de caja que mostrará la entrada y salida en efectivo 

de las actividades del complejo. 

 

5.9.1. FLUJO DE CAJA 

Para calcular el flujo citase al autor Douglas: “Son las actividades de financiamiento 

incluye los relacionados con la venta o recompra de acciones comunes y preferentes, la 

emisión o retiro de deuda a largo plazo, la emisión y pago de documentos, dividendos 

de acciones comunes o preferentes”39. Este análisis estimado descrito anteriormente se 

lo hará 10 años, este permitirá comprender el comportamiento de los movimientos 

monetarios que realizará el complejo, con un 12% de proyección anual para evaluar las 

operaciones de la empresa.  

Para el cálculo de flujo de caja se utilizará tres escenarios diferentes para los ingresos 

de flujo de caja. 

 

Resultado obtenido en los ingresos: 

 

 

 

                                                
39 DOUGLAS. Administración  financiera corporativa. Pág. 62. 
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A este ingreso se aplicará tres porcentajes diferentes para obtener diferentes 

escenarios. 

 

Escenarios Propuestos para el Complejo de Jamanco 

 

� ESCENARIO PESIMISTA (45%) 

El nuevo ingreso para el flujo de caja  será obtenido de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

� ESCENARIO CONSERVADOR (50%) 

El nuevo ingreso para el flujo de caja  será obtenido de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

� ESCENARIO OPTIMISTA (55%) 

El nuevo ingreso para el flujo de caja  será obtenido de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

A continuación el cuadro de flujo de caja para cada escenario. 
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         Cuadro No. 5.17. Flujo De Caja del Escenario Pesimista (45%) 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS   89623,57 94104,75 98809,99 103750,49 108938,01 114384,91 120104,16 126109,36 132414,83 139035,57 

Costos de Ventas   22405,89 23526,19 24702,50 25937,62 27234,50 28596,23 30026,04 31527,34 33103,71 34758,89 

UTILIDAD BRUTA    67217,68 70578,56 74107,49 77812,86 81703,51 85788,68 90078,12 94582,02 99311,12 104276,68 

Gastos de Administración y Ventas 

Gastos de capacitación   2250,00 2362,50 2480,63 2604,66 2734,89 2871,63 3015,22 3165,98 3324,27 3490,49 

Gastos de publicidad   6361,00 6679,05 7013,00 7363,65 7731,84 8118,43 8524,35 8950,57 9398,09 9868,00 

Gastos uniformes   560,00 588,00 617,40 648,27 680,68 714,72 750,45 787,98 827,38 868,74 

Servicios básicos   3366,40 3534,72 3711,46 3897,03 4091,88 4296,47 4511,30 4736,86 4973,71 5222,39 

Sueldos y salarios   36178,68 37987,61 39886,99 41881,34 43975,41 46174,18 48482,89 50907,04 53452,39 56125,01 

Suministros de oficina   1800,00 1801,05 1802,10 1803,15 1804,20 1805,25 1806,30 1807,35 1808,40 1809,45 

Depreciación   2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 

Amortizaciones   520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos administrativos y ventas   53902,50 56339,36 58898,00 61584,53 64405,32 66847,11 69956,93 73222,19 76650,66 80250,50 

Gastos Financieros 

Gastos Intereses   6602,01 6227,25 5800,77 5315,42 4763,07 4134,48 3419,12 2605,03 1678,56 624,21 

Total Gastos   60504,51 62566,61 64698,77 66899,94 69168,39 70981,59 73376,05 75827,22 78329,22 80874,71 

UTILIDAD   6713,17 8011,95 9408,72 10912,92 12535,12 14807,10 16702,06 18754,81 20981,90 23401,97 

Depreciación   2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 

Amortización   520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros egresos 

Amortización del principal   2714,98 3089,74 3516,22 4001,58 4553,92 5182,51 5897,87 6711,96 7638,43 8692,78 
EXCEDENTE OPERACIÓN(Antes de impuesto 
y participaciones)   10099,59 11398,38 12795,14 14299,35 15921,54 17673,52 19568,49 21621,23 23848,33 26268,40 

impuestos a la renta 25%   2524,90 2849,59 3198,79 3574,84 3980,39 4418,38 4892,12 5405,31 5962,08 6567,10 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES   7574,69 8548,78 9596,36 10724,51 11941,16 13255,14 14676,37 16215,92 17886,25 19701,30 

Participación trabajadores 15%   1136,20 1282,32 1439,45 1608,68 1791,17 1988,27 2201,45 2432,39 2682,94 2955,19 

UTILIDAD NETA   6438,49 7266,46 8156,90 9115,83 10149,98 11266,87 12474,91 13783,53 15203,31 16746,10 

Inversiones y Capital de trabajo -51904,37 0,00 0,00 0,00 -1400,00 0,00 0,00 -1400,00 0,00 0,00 16729,77 

Flujo de operaciones -51904,37 10099,59 11398,38 12795,14 12899,35 15921,54 17673,52 18168,49 21621,23 23848,33 42998,17 

FLUJO FINANCIERO NETO -51904,37  -41804,78 -30406,40 -17611,26 -4711,91 11209,63 28883,15 47051,64 68672,87 92521,20 135519,36 
Elaboración: Por el autor 
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Cuadro No. 5.18. Flujo De Caja del Escenario Conservador (50%) 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS   99581,75 104560,83 109788,87 115278,32 121042,23 127094,35 133449,06 140121,52 147127,59 154483,97 

Costos de Ventas   24895,44 26140,21 27447,22 28819,58 30260,56 31773,59 33362,27 35030,38 36781,90 38620,99 

UTILIDAD BRUTA    74686,31 78420,62 82341,66 86458,74 90781,68 95320,76 100086,80 105091,14 110345,69 115862,98 

Gastos de Administración y Ventas 

Gastos de capacitación   2250,00 2362,50 2480,63 2604,66 2734,89 2871,63 3015,22 3165,98 3324,27 3490,49 

Gastos de publicidad   6361,00 6679,05 7013,00 7363,65 7731,84 8118,43 8524,35 8950,57 9398,09 9868,00 

Gastos uniformes   560,00 588,00 617,40 648,27 680,68 714,72 750,45 787,98 827,38 868,74 

Servicios básicos   3366,40 3534,72 3711,46 3897,03 4091,88 4296,47 4511,30 4736,86 4973,71 5222,39 

Sueldos y salarios   36178,68 37987,61 39886,99 41881,34 43975,41 46174,18 48482,89 50907,04 53452,39 56125,01 

Suministros de oficina   1800,00 1801,05 1802,10 1803,15 1804,20 1805,25 1806,30 1807,35 1808,40 1809,45 

Depreciación   2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 

Amortizaciones   520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos administrativos y ventas   53902,50 56339,36 58898,00 61584,53 64405,32 66847,11 69956,93 73222,19 76650,66 80250,50 

Gastos Financieros 

Gastos Intereses   6602,01 6227,25 5800,77 5315,42 4763,07 4134,48 3419,12 2605,03 1678,56 624,21 

Total Gastos   60504,51 62566,61 64698,77 66899,94 69168,39 70981,59 73376,05 75827,22 78329,22 80874,71 

UTILIDAD   14181,80 15854,01 17642,88 19558,80 21613,28 24339,17 26710,74 29263,92 32016,47 34988,27 

Depreciación   2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 

Amortización   520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros egresos 

Amortización del principal   2714,98 3089,74 3516,22 4001,58 4553,92 5182,51 5897,87 6711,96 7638,43 8692,78 
EXCEDENTE OPERACIÓN(Antes de impuesto y 
participaciones)   17568,22 19240,44 21029,31 22945,22 24999,71 27205,60 29577,17 32130,34 34882,90 37854,69 

impuestos a la renta 25%   4392,06 4810,11 5257,33 5736,31 6249,93 6801,40 7394,29 8032,59 8720,72 9463,67 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES   13176,17 14430,33 15771,98 17208,92 18749,78 20404,20 22182,88 24097,76 26162,17 28391,02 

Participación trabajadores 15%   1976,42 2164,55 2365,80 2581,34 2812,47 3060,63 3327,43 3614,66 3924,33 4258,65 

UTILIDAD NETA   11199,74 12265,78 13406,18 14627,58 15937,31 17343,57 18855,44 20483,09 22237,85 24132,37 

Inversiones y Capital de trabajo -51904,37 0,00 0,00 0,00 -1400,00 0,00 0,00 -1400,00 0,00 0,00 16729,77 

Flujo de operaciones -51904,37 17568,22 19240,44 21029,31 21545,22 24999,71 27205,60 28177,17 32130,34 34882,90 54584,47 

FLUJO FINANCIERO NETO -51904,37  -34336,15 -15095,71 5933,60 27478,82 52478,53 79684,12 107861,29 139991,64 174874,53 229459,00 
Elaboración: Por el autor 
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Cuadro No. 5.19. Flujo De Caja del Escenario Optimista (55%) 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS   109539,92 115016,92 120767,76 126806,15 133146,46 139803,78 146793,97 154133,67 161840,35 169932,37 

Costos de Ventas   27384,98 28754,23 30191,94 31701,54 33286,61 34950,94 36698,49 38533,42 40460,09 42483,09 

UTILIDAD BRUTA    82154,94 86262,69 90575,82 95104,61 99859,84 104852,83 110095,48 115600,25 121380,26 127449,28 

Gastos de Administración y Ventas 

Gastos de capacitación   2250,00 2362,50 2480,63 2604,66 2734,89 2871,63 3015,22 3165,98 3324,27 3490,49 

Gastos de publicidad   6361,00 6679,05 7013,00 7363,65 7731,84 8118,43 8524,35 8950,57 9398,09 9868,00 

Gastos uniformes   560,00 588,00 617,40 648,27 680,68 714,72 750,45 787,98 827,38 868,74 

Servicios básicos   3366,40 3534,72 3711,46 3897,03 4091,88 4296,47 4511,30 4736,86 4973,71 5222,39 

Sueldos y salarios   36178,68 37987,61 39886,99 41881,34 43975,41 46174,18 48482,89 50907,04 53452,39 56125,01 

Suministros de oficina   1800,00 1801,05 1802,10 1803,15 1804,20 1805,25 1806,30 1807,35 1808,40 1809,45 

Depreciación   2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 

Amortizaciones   520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos administrativos y ventas   53902,50 56339,36 58898,00 61584,53 64405,32 66847,11 69956,93 73222,19 76650,66 80250,50 

Gastos Financieros 

Gastos Intereses   6602,01 6227,25 5800,77 5315,42 4763,07 4134,48 3419,12 2605,03 1678,56 624,21 

Total Gastos   60504,51 62566,61 64698,77 66899,94 69168,39 70981,59 73376,05 75827,22 78329,22 80874,71 

UTILIDAD   21650,43 23696,08 25877,05 28204,67 30691,45 33871,25 36719,42 39773,03 43051,04 46574,57 

Depreciación   2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 2866,42 

Amortización   520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros egresos 

Amortización del principal   2714,98 3089,74 3516,22 4001,58 4553,92 5182,51 5897,87 6711,96 7638,43 8692,78 
EXCEDENTE OPERACIÓN(Antes de impuesto y 
participaciones)   25036,85 27082,50 29263,48 31591,10 34077,88 36737,67 39585,85 42639,46 45917,47 49440,99 

impuestos a la renta 25%   6259,21 6770,63 7315,87 7897,77 8519,47 9184,42 9896,46 10659,86 11479,37 12360,25 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES   18777,64 20311,88 21947,61 23693,32 25558,41 27553,25 29689,39 31979,59 34438,10 37080,74 

Participación trabajadores 15%   2816,65 3046,78 3292,14 3554,00 3833,76 4132,99 4453,41 4796,94 5165,72 5562,11 

UTILIDAD NETA   15960,99 17265,09 18655,47 20139,32 21724,65 23420,27 25235,98 27182,65 29272,39 31518,63 

Inversiones y Capital de trabajo -51904,37 0,00 0,00 0,00 -1400,00 0,00 0,00 -1400,00 0,00 0,00 16729,77 

Flujo de operaciones -51904,37 25036,85 27082,50 29263,48 30191,10 34077,88 36737,67 38185,85 42639,46 45917,47 66170,76 

FLUJO FINANCIERO NETO -51904,37  -26867,52 214,98 29478,46 59669,55 93747,43 130485,10 168670,95 211310,41 257227,87 323398,64 
Elaboración: Por el autor 
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Resultados obtenidos de la TIR y VAN 

A continuación se mencionará los diferentes resultados obtenidos para cada caso. 

 

� Cuadro No. 5.20. ESCENARIO PESIMISTA (45%) 

 

VALOR ACTUAL NETO 40.888,36 
   
TMAR 12% 
   
TASA INTERNA DE RETORNO 14% 

Elaborado: Por el autor 

 

� Cuadro No. 5.21. ESCENARIO CONSERVADOR (50%) 

 

VALOR ACTUAL NETO 91.625,92 
   
TMAR 12% 
   
TASA INTERNA DE RETORNO 35% 

Elaborado: Por el autor 

 

� Cuadro No. 5.22. ESCENARIO OPTIMISTA (55%) 

 

VALOR ACTUAL NETO 142.363,48 
   
TMAR 12% 
   
TASA INTERNA DE RETORNO 52% 

Elaborado: Por el autor 

 

Luego de  considerar los tres escenarios y obtener los resultados correspondientes, se 

procederá analizar solamente el Escenario Conservador, para futuros cálculos; se 

prefiere analizar este escenario por motivo de mantener un criterio de equilibrio entre la 

realidad económica-social actual del complejo con la futura. 
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Análisis del Flujo de Caja del Escenario Conservador 

Como se puede observar se ha obtenido una utilidad antes de impuestos, participación 

a los trabajadores de $ 25.036,85. 

Incluyendo estos dos aspectos mencionados anteriormente la utilidad neta es de $ 

15.960,99. 

Luego se resta el valor de las inversiones, capital de trabajo, amortización del préstamo 

obteniendo un flujo financiero neto negativo de $ 26.867,52 para el primer año. 

Para el segundo año el flujo neto es positivo asciende a $ 214,98. A partir del tercer año 

comienza a crecer el valor del flujo financiero neto de una forma proporcional. 

 

5.9.2. VALOR ACTUAL NETO 

Para comprender que significa esta tasa citase al autor Douglas: “Se calcula el valor 

presente de una inversión para determinar si se debe emprender la inversión”40. Dado 

que el VAN es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante 

una tasa) todos los cash-flows futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 

Cuadro No. 5.23. Análisis del VAN 

VAN > 0 
La inversión produciría 
ganancias El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 
La inversión produciría 
pérdidas El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 

La inversión no 
produciría ni ganancias 
ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor monetario, la   
decisión debería basarse en otros criterios, como la 
obtención de un mejor posicionamiento en el mercado u 
otros factores. 

 

Valor calculado del proyecto: 

VALOR ACTUAL NETO 91.625,92 

 

El VAN que se ha obtenido es positivo por lo tanto el proyecto aceptable. 

 

                                                
40 DOUGLAS. Administración  financiera corporativa. Pág. 304 
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5.9.3. TASA DE INTERNA DE RETORNO 

 

Para comprender que significa esta tasa citase al autor Douglas: “El rendimiento 

esperado es aquel que el inversionista realmente espera ganar si la inversión se lleva a 

efecto”41. Por lo tanto se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un 

proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de 

corte, normalmente la tasa de rentabilidad libre de riesgo. Si la tasa de rendimiento del 

proyecto - expresada por la TIR- supera a la tasa de corte, se acepta la inversión; en 

caso contrario, se rechaza. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor 

TIR, mayor rentabilidad. 

Para este proyecto la TMAR es de 12%, según las investigaciones de mercado esta es 

la tasa adecuada para este tipo de inversión. 

Valor calculado del proyecto: 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 35% 

 

5.9.4. PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIÓN 

 

Este análisis sirve para conocer el tiempo que se requiere para recuperar la inversión 

que se realizó en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 DOUGLAS. Administración  financiera corporativa. Pág. 304 
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Cuadro 5.24. Periodo De Recuperación De La Inversión 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Años  Flujo neto 
Valor 

Recuperado  
Valor por 
recuperar 

Excedente 
Recuperado 

Tiempo de 
Recuperación 

0 
                      

-51.904,37           

1 
                        

17.568,22   
     

17.568,22   - 34.336,15       

2 
                       

19.240,44       19.240,44   -15.095,71       

3 
                        

21.029,31   
     

21.029,31   
              

5.933,60       

4 
                

21.545,22   - 5.933,60     
                

27.478,82   
Tres años con tres 
meses  

5 
                       

24.999,71       
                 

24.999,71     

6 
                       

27.205,60       
                

27.205,60     

7 
            

28.177,17       
                   

28.177,17     

8 
                       

32.130,34       
                

32.130,34     

9 
                      

34.882,90       
               

34.882,90     

10 
                       

54.584,47       
  

54.584,47     

TOTAL 
               

201.980,18     

Elaboración: Por el autor 

 

El valor total del excedente $ 201.521,74; representa el valor total que se obtendría 

después de 10 años de operaciones del complejo de Jamanco. 

5.9.4.1. Cálculo del Tiempo de Recuperación de la Inversión 

 

Cuadro 5.25. Cálculo Del Tiempo De Recuperación 

 
5933,60 

¿EN CUÁNTO TIEMPO DEL CUARTO AÑO SE 
RECUPERA? 

21.545,22 SE RECUPERA EN 360 DÍAS DEL CUARTO AÑO 

Regla de tres 

21.545,22 360 

5933,6 X 

99,14 Días 

3 Meses 

Elaboración: Por el autor 
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Para calcular el tiempo exacto de recuperación se realiza una regla de tres de la 

siguiente manera: 

 
  

 

5.9.5. RAZÓN COSTO BENEFICIO 

La razón costo beneficio es el total de la suma del VAN actualizado del primer año al 

decimo año, en el que están los flujos netos, la inversión del año cero y al final se 

obtendrá el valor de ingreso que genera cada dólar invertido. 

Cuadro 5.26. Razón Costo Beneficio 

FLUJO NETO DE AÑOS FLUJO NETO 

CAJA DESCONTADO 

0 -  51.904,37     

1             17.568,22                               15.547,10   

2             19.240,44                               15.068,09   

3             21.029,31                               14.574,37   

4             21.545,22                               13.214,09   

5             24.999,71                               13.568,84   

6             27.205,60                               13.067,35   

7             28.177,17                               11.977,00   

8             32.130,34                               12.086,15   

9             34.882,90                               11.611,99   

10             54.584,47                               16.079,95   

TOTAL              $ 136.794,92   

Razón B/C  $ 2,64 

Elaboración: Por el autor 

 

La razón costo-beneficio para el complejo de Jamanco es de $ 2,64, es decir que por 

cada dólar invertido en este proyecto, se genera un ingreso de $ 2,64. 

 

Terminado el análisis financiero del proyecto, se concluye que es viable; por lo tanto las 

inversiones que se realicen tendrán un mínimo riesgo. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

� El complejo de aguas termales de  Jamanco es de propiedad de la comuna de 

Jamanco, los cuales se encuentran organizados y su finalidad es obtener un 

beneficio económico y social para todos los socios a través del funcionamiento 

empresarial del complejo, pero su bajo nivel de conocimiento organizacional 

interrumpe sus posibilidades de crecimiento. 

 

� El complejo de Jamanco fue creado 1995 tiene 13 años de funcionamiento 

durante todo este tiempo se puede observar por sus instalaciones y servicios que 

ha tenido un crecimiento reducido al que debería haber tenido en todos estos 

años. 

 

� El manejo de las finanzas dentro del complejo de aguas termales de Jamanco se 

las lleva de forma muy empírica a base de cuadernos. Y esta es llevada por la 

tesorera, la cual no posee conocimientos contables o financieros, esta deteriora 

el inadecuado sistema administrativo del complejo. 

 

� La toma decisiones para el crecimiento del complejo es basada de forma 

empírica ya que no existe ningún tipo de investigación económica o social que 

apoye las decisiones de la directiva. 

 

� El mercado de balnearios de Papallacta está dividido entre el complejo de 

Jamanco, piscinas municipales y termas Papallacta; este último es el que se 

encuentra en mejor posición en todos los aspectos como administrativo, 
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económico, publicitario, etc. Esto se puede constatar  al observar sus 

instalaciones y servicios que son conocidas por un mercado muy amplio. 

 

� Con el estudio realizado a base de las encuestas se ha obtenido información 

acerca de las preferencias y opiniones que tienen los clientes sobre las 

instalaciones, servicios del complejo de Jamanco y de sus competidores; 

factores que determinan que existe aceptables posibilidades para que el 

complejo de Jamanco se posicione en el mercado de servicios turísticos de 

Papallacta.  

 

� Se ha establecido estrategias y proyectos para mejorar los puntos debilidades 

que posee el complejo de Jamanco, los cuales se han determinado a base del 

diagnostico situacional y el estudio de mercado, estas estrategias contribuyen al 

crecimiento económico del complejo de Jamanco. 

 

� Con los proyectos determinados se ha cotizado las mejores opciones para 

cumplir con estas metas de forma que el complejo no ponga en riesgo su 

capacidad financiera sino que paulatinamente esta inversión vaya dando réditos 

con el pasar del tiempo; es decir, el mecanismo de precios a ser aplicado, 

permite que los usuarios acedan con facilidad a los servicios turísticos, 

generando recursos sostenibles a la organización. 

 

� Se ha concluido con el estudio financiero que el proyecto tiene factibilidad, 

debido a los resultados obtenidos con un VAN $ 91.625,92 y la TIR  35%, lo que 

significa que una vez recuperada la inversión, a los inversionistas les sobrará 

esta cantidad mencionada como excedente en tiempo actual, así mismo, que la 

administración del complejo, tiene una capacidad de endeudamiento a una tasa 

de interés determinada por la TIR. 

 

� La recuperación de la inversión se dará en tres años y tres meses; además, 

la razón costo-beneficio para el complejo de Jamanco es de $ 2,64, es decir que 

por cada dólar invertido en este proyecto, se genera un ingreso de $ 2,64. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

� Se recomienda que se revise la estructura administrativa- operativa del complejo 

de Jamanco para evaluar cómo ha evolucionado el balneario en todos los 

aspectos, durante cada período de operaciones. 

 

� Se recomienda que se desarrolle un plan de trabajo para verificar las actividades 

actuales que se están efectuando dentro y fuera del complejo por parte de los 

empleados y autoridades, elaborando diagramas de procesos para nuevos 

servicios, listas de controles de tiempos y calidad de servicios que permitan 

mejorar la calidad al interior de la organización. 

 

� Es importante que se realice un análisis financiero completo de todas las 

transacciones para determinar la posición del complejo de Jamanco en este 

aspecto; es decir, la administración debe medir los valores de apalancamiento y 

sensibilidad financiera, esta información podrá ser utilizada para la toma 

estratégica de decisiones gerenciales. 

 

� Es importante que se realice un monitoreo periódico de las capacidades internas 

y factores externos que afecten al complejo; debido a la cambiante realidad del 

país por motivo que estos factores son incontrolables y  poseen un alto nivel de 

incertidumbre. 

 

� Se recomienda archivar la base de datos provenientes de las opiniones que 

realizaron los encuestados sobre el complejo de Jamanco, esta información será 

útil para mejorar los planes de acción a base la gerencia para aplicar un proceso 

de mejoramiento continuo del complejo de Jamanco. 

  

� Es conveniente desarrollar un plan continuo de evaluación de las preferencias y 

opiniones por medio de encuestas hacia los clientes cada seis meses, con esta 

información se podrá medir la opinión que tienen los clientes sobre el complejo 

de Jamanco, y la administración podrá buscar alternativas innovadoras de 

acuerdo a las expectativas del mercado. 
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� Es importante que se implemente estrategias de control y medición de los 

proyectos actuales; establecer mecanismos de evaluación de  eficacia y 

eficiencia dentro de la organización en un período dado. 

 
�  Es importante incluir en la planeación estratégica posibles proyectos base para 

implementarlos en un futuro, si las condiciones y expectativas de la demanda 

son las adecuadas en ese momento del mercado. 

 

� Debe reestructurar toda la información económica y financiera del complejo esto 

servirá como respaldo para calificar para un préstamo, en alguna institución 

financiera en caso de requerirlo, y permitirá estructurar la base de datos para el 

control presupuestario. 

 
� Es importante evaluar financieramente cada año la organización, como 

mecanismo de evaluación para medir la capacidad de respuesta económica 

obtenida de cada proyecto estratégico.  
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ANEXO 1 (Capítulo 1) 

INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DE AGUAS TERMALES DE J AMANCO 

El complejo de Jamanco posee 500 mts2 que los utiliza para sus instalaciones pero 

además posee un espacio físico aproximado de 2000 mts2 que es de su propiedad, el 

cual podría utilizarse en proyectos futuros. 

El complejo actualmente posee las siguientes infraestructuras: 

� Piscinas: 

� 1 Piscina grande con tobogán (25 mts por 11 mts) 

� 3 Piscinas medianas (11 mts por 6 mts) 

� 1 Piscina para niños (4 mts2) 

� 2 Piscinas pequeñas polares (3 mts2) 

� Hidromasaje, Sauna 

� Dos lugares destinados para las duchas  

� Baños ecológicos (en la vertiente) 

� Áreas Verdes  

� Lugar para preparar parrilladas. 

� Parqueaderos 

Diagrama Actual Del Complejo De Aguas Termales Jamanco 
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Simbología 

 

 

 

� Nota:  Cabe mencionar que alrededor de todas las piscinas poseen una vereda 

de concreto. 

Elaborado: Por el autor 
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ANEXO 2(Capítulo 2) 

ANALISIS FISICO QUIMICO DE LAS AGUAS TERMALES DE PA PALLACTA 
 

Parámetro Spring 1 Spring 2 Spring 3 Spring 4 
Agua 

Potable 

Alcalinidad total (mgCaCo3/l) 66 59 72 74 138 

Dureza total (mgCaCO3/l) 480 345 845 325 136 

Calcio (mgCaCO3/l) 475 342,5 835 325 114 

Turbidez (NTU) 0,17 0,23 0,17 0,15 0,13 

Cloruros (mg/l) 490 350 950 385 0,4 

Sulfatos (mg/l) 5,16 4,1 8,4 3,4 7 

Fosfatos (mg/l) 0,61 0,54 1,03 0,58 0 

Hierro III (mg/l) 0,36 0 0 0,02 0 

Nitratos (mg/l) 5,28 4,84 6,6 5,28 5,72 

Cianuros (mg/l) 0 0 0 0 0 

Zinc (mg/l) <0,01 0,03 0 0,08 0 

Potasio (ppm) 3,87 2,4 7,07 2,4 0,13 

Sodio (mg/l) 429,66 353,16 743,17 329,87 7,34 

Oxígeno disuelto (mg/l) 4,7ª14,8oC 5,4ª15,5oC 3ª15,5oC 3,9a15,3oC 5,6ª14,3oC 

Sólidos en suspensión (mg/l) 4 2 3 2 1 

Sólidos disueltos totales (mg/l) 1744 1390 3161 1319 265 

PH a 25 o C 6,58 6,03 6,73 6,36 7 

Conductividad (mS/cm a 25ºC) 2,92 2,23 4,8 2,04 0,31 

Magnesio (mgCaCO3/l) 5 2,5 10 0 22 

Bicarbonatos ( mg/l) 81 72 88 90 168 

Sílice (mg/l) 48,35 53,8 57,85 46,5 14,69 

Carbón orgánico (mg/l) 18,43 16,01 19,64 17,21 22,93 

Carbón inorgánico (mg/l) 27,87 22,22 31,07 33,51 46,66 

Manganeso (mg/l) 0,763 0,362 0,32 0,303 0,489 

Analistas: Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador 
Centro de Investigación Aplicada de Polímeros  
Departamento de Ciencias Nucleares 
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LEY DE TURSIMO DEL ECUADOR 

 

Ley No. 97. RO. Sup. 733 de 27 de Diciembre del 2002. 

CONGRESO NACIONAL 

Considerando:  

Que la Ley Especial de Desarrollo Turístico, promulgada en el Registro Oficial 118 del 

28 de enero de 1997, a la fecha se encuentra desactualizada, por lo que es necesario 

incorporar disposiciones que estén acordes con la vigente Constitución Política de la 

República; 

Que el Plan de Competitividad Turística planteó la necesidad de actualizar la legislación 

turística ecuatoriana, reincorporando importantes disposiciones de la Ley Especial de 

Desarrollo Turístico, que no han perdido vigencia en el tiempo a fin de atraer la 

inversión e inyectar divisas a nuestra economía; 

Que el Decreto Ejecutivo 1424, publicado en el Registro Oficial 309 de 19 de abril del 

2001, declaró como Política Prioritaria de Estado el desarrollo del turismo en el país; y 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

LEY DE TURISMO 

Capítulo I Generalidades. 

Capítulo II De las actividades turísticas y de quienes las ejercen. 

Capítulo III Del Consejo Consultivo de turismo. 

Capítulo IV Del Ministerio de Turismo 

Capítulo V De las categorías. 

Capítulo VI Aéreas turísticas protegidas 

Capítulos VII De los incentivos y beneficios en general 

Capítulo VIII De los Comités de Turismo 

Capítulo IX Patrimonio autónomo 

Capítulo X Protección al consumidor de servicios turísticos 

Capítulo XI De los delitos contra la seguridad pública 

Disposiciones Generales 

Disposiciones Finales 
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Para mencionar los artículos que definen el turismo: en su concepto e importancia. Es 

indispensable conocer que la constitución del Ecuador ya ha tomada en cuenta este 

tipo de actividad y se ha emitido leyes para regular el turismo. 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y 

las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

Fuente: Ministerio de Turismo, Ley No. 97. RO/ Sup 733 de 27 de Diciembre del 2002.  

 

ANEXO 5(Capítulo 5) 

A continuación se muestra los costos de una forma detallada, para observar los valores 

de forma individual. 

COSTOS DE LOS 5 PROYECTOS PARA EL COMPLEJO DE JAMANCO 

Referencia Detalles Valor ($) 

  Proyecto 1   
  Diseño organizacional del complejo de Jamanco    
  Sueldos (Por año)   
  Ingeniero Comercial 4800 
  Contador 3000 
  Secretaria 3000 
  Empleado para atención cliente 1 2040 
  Empleado para atención cliente 2 2040 
  Empleado para atención cliente 3 768 
  Subtotal 15648 
  Infraestructura oficina   
Cotizc.7,538 Costos de materiales para las oficinas 6251 
Por 
entrevista Costos de mano de obra para las oficinas 4500 
  Equipo de Oficina   
Prof. 1925 Costo de escritorios, mesa de reuniones y sillas 3147 
Prof. 5467 Costo por computadoras, teléfonos. 1600 
Prof. 6454 Costo por útiles de oficinas 300 
  Subtotal 15798 
  Proyecto 2   
  Recomendación 1: Construcción del sitio de recepció n de equipaje   
Compt. 546 Costos de materiales de estantes 1650 
Por 
entrevista Costos por mano de obra de estantes 1000 
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Cotizc.8,539 Costo de materiales construcción del cuarto para equipaje 2831 
Por 
entrevista Costo de mano de obra de la construcción del cuarto para equipaje 2000 
    7482 

  
Recomendación 4: Colocar sillas con cubiertas cerca  de las 
piscinas   

Prof. 906940 Costo de sillas, mesas, parasoles y sillas para tomar sol 1025 
  Subtotal 8507 
  Proyecto 3   
  Diseño de estrategias publicitarias    
Prof. 4357 Costo por radio 4800 
Prof. 129 Costo por prensa escrita 1391 
Prof. 5342 Costo por diseño de pagina web y colocación en internet durante 1 año 1484 
Prof. 737 Costo por trípticos 170 
Prof. 4275 Costo por uniformes para el personal de planta 506 
  Subtotal 8351 
  Proyecto 4   
   Recomendación 2: Mejorar los sanitarios   
Cotiz. 8,9, 
537 Costo por materiales para construcción de nuevos sanitarios 11116 
Por 
entrevista Costo por mano de obra por construcción de nuevos sanitarios 4000 
    15116 
  Recomendación 5: Mejorar la señalización de los par queadero   
Prof. 10 Costo por materiales para señalización 110 
  Recomendación 7:   Mejorar la ornamentación   
Prof.143 Costo por adquisición de plantas para la ornamentación 500 
  Recomendación 8:   Mejorar  canchas deportivas   
Prof.198 Costos por compra de arcos de futbol y postes para la cancha de vóley 784 
  Subtotal 16510 
  Proyecto 5   
  Implementar cursos de capacitación de recursos huma nos    
Cotizc. 2234 Costos por implementación de cursos de capacitación  2250 
  Subtotal 2250 
  Costos   
  Costo Fijo 15648 
  Costo Variable 51416 
  Total de inversión 67064 

 

Elaborado: Por el autor 
 
 
Nota: El salario del empleado para atención cliente 3, es diferente debido que el trabajara tres días a la 

semana (Viernes, Sábado y Domingo). 
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