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INTRODUCCIÓN 

Ecuador tiene un gran atractivo turístico que sobresale en su variedad de cultura y 
biodiversidad, como son en sus regiones Costa, Sierra, Amazonía,  presentando una 
gran parte de sus sitios naturales, especialmente playas, centros termales, ríos, 
montañas, nevados, valles, selvas, fauna y formaciones vegetales diversas, que 
conforman una excelente oferta de servicios de recreación natural para el turismo. 

Existen diferentes tipos de turismo que se realizan dentro de los destinos turísticos, uno 
de estos el Ecoturismo que en la actualidad se encuentra en pleno desarrollo, la cual 
ofrece muchas opciones de perspectivas en convertirse en un importante medio de 
incentivación para el país y a quienes desarrollan actividades vinculadas con este, con 
el fin de proteger las riquezas naturales existentes. El Ecoturismo es el Turismo 
manejado responsablemente puede ser una fuerza positiva para la conservación del 
ambiente y mejoramiento sustentable a la calidad de la vida local. 

Dentro del país existen varias áreas protegidas donde se puede desarrollar el 
Ecoturismo; una de estas Áreas protegidas tenemos a la Reserva Ecológica Arenillas 
ubicada en la provincia de El Oro entre los cantones de Arenillas y Huaquillas. Cuenta 
con una gran extensión siendo uno de las Reserva más importantes en la región 
costera Ecuatoriana de vegetación. (MAE, PLAN DE MANEJO, 2015). 

La Reserva Ecológica Arenillas presenta un sinnúmero de amenazas de origen natural 
y problemas como invasiones y asentamientos en las tierras dentro del área de la 
Reserva, otros conflictos recurrentes han sido la cacería y la deforestación, problemas 
asociados son los Incendios Forestales naturales o provocados. (PLAN DE MANEJO, 
2015). Causando un impacto ambiental y deterioro sobre el destino turístico. 

En los impactos ambientales tenemos las amenazas a la variedad biológica como la 
perdida de ecosistemas, introducción de especies de otro habitad, mal uso del agua, el 
mal manejo de los desechos, contaminación de la naturaleza y esta manera afectando 
a la salud de las personas. (Rodrigues Gomes, Castellanos Pallerols, Hernández 
Rodríguez, & Aguiar Calzada, 2014, pág. 26) 

Con el estudio de factibilidad se pretende realizar un análisis sobre el resultado 
mediante uso de los indicadores adecuados sobre el entorno social, cultural, 
económico, ambiental y turístico, que fueron estudiados y evaluados con los miembros 
de cada comunidad. (Pacheco Tandazo, Carrera Burneo, & Almeida Ferri, 2011) 

No obstante existe un desaprovechamiento de los recursos naturales y falta de 
Senderos Ecológicos dentro del destino afectando en desarrollo del Sitio y de la 
comunidad, la cual propone realizar un estudio de factibilidad de manera metodología e 
hipotética para una empresa turística que desea generar un proyecto dentro del Sitio. 
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El objetivo de la presente investigación es Elaborar un estudio de Factibilidad para un 
posible proyecto en la Reserva Ecológica Arenillas. La cual consiste la elaboración de 
un posible sendero turístico ya que la reserva no posee este tipo de estructura. 

La Reserva Ecológica Arenillas tiene un potencial natural muy alto incluyendo uno o 
más ecosistemas con especies de flora y fauna siendo el bosque y matorral seco más 
grande de Ecuador. Su fauna está conformada 158 especies y las Aves son el grupo 
más dominante registrada en la Reserva. Las actividades identificadas que se realizan 
en menor escala es la observación de Aves, Interpretación Ambiental y Ciclo paseos, 
Fotografía. (MAE, PLAN DE MANEJO, 2015). 

El estudio de factibilidad en la reserva ecológica arenillas es importante para saber la 
viabilidad de los proyectos que las empresas turísticas pretenden elaborar dentro del 
sitio. 

El fin del estudio de factibilidad es la unificación de la opinión sobre la sustentabilidad 
tanto en lo económico, social y ambiental, examinando los principales criterios de la 
capacidad que tiene la  factibilidad como son: la evaluación económica, que tiene el 
propósito del cotejo de los ingresos económicos, la evaluación social, que estima como 
afectaría un proyecto sobre la comunidad determinando la aceptación o rechazo del 
mismo, y por ultimo tenemos la evaluación ambiental tiene como objetivo realizar un 
análisis sobre el impacto que ocasionara un posible proyecto en el Sitio. ( Castellanos 
Pallerols, Rodrigues Gomes, Hernández Rodríguez, & Aguiar Calzada , 2014) 
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DESARROLLO 

El estudio de factibilidad que desarrolla dentro de la reserva ecológica arenillas es un 
instrumento importante para determinar la viabilidad del posible proyecto que se 
pretende realizar dentro de la reserva. El uso de este instrumento investigativo trata de 
conocer, en detalle, las características particulares de cada sitio. La capacidad de 
carga turística únicamente es posible determinarla, sitio por sitio, y no para la totalidad 
de un área protegida. Cada sitio tiene una condición física diferente conformadas por: 
áreas abiertas, senderos, miradores, sitios acuáticos superficiales y subsuperficiales, 
etc. De Igual manera cada sitio tiene una oferta de recursos particular siendo necesario 
conocer la calidad, cantidad y estado de los recursos del Sitio, así como fragilidad y 
vulnerabilidad de esos recursos naturales. (Cifuentes, 1992) 

El estudio de factibilidad sirve para que la evaluación de proyectos que de manera 
efectiva sirve para saber la viabilidad del mismo, contribuyendo de manera positiva  a la 
decisión de invertir, con el fin de distribuir los recursos limitados de la comunidad donde 
se ubique, considerando desde un punto de vista integración y sustentabilidad. Dentro 
del turismo esta opción es necesaria porque sus principales recursos turísticos son los 
naturales y culturales, siendo amenazados por los factores externos; considerando así 
la necesidad de una evaluación de la factibilidad sobre los proyectos turísticos 
orientados sobre criterios a la conservación de los recursos para desarrollar la 
economía, sociedad y el ambiente. (Hernández Rodríguez, Rodrigues Gomes, 
Castellanos Pallerols, & Aguiar Calzada , 2014) 

Para realizar el estudio de factibilidad en la Reserva Ecológica Arenillas se lo hará con 
datos hipotéticos, con la referencia del libro “Desarrollo del Ecoturismo”. 

Metodológicamente tiene 10 pasos a seguir. 

1.- PREGUNTAS PRELIMINARES  

¿Quiénes son los clientes potenciales y como llegar a ellos? 

(GARCIA, 2003) Nos dice: los factores o las características de un cliente potenciales a 
considerarse en el Ecoturismo, comprende entre las edades de (35 a 55 años) con un 
nivel cultural y económico más alto que la media. Lo más importante de su motivación 
que genera esta actividad son las personas que gustan de la naturaleza, disfrutan el 
avistamiento de flora y fauna.  

Los futuros visitantes potenciales de la Reserva Ecológica Arenillas son los alumnos de 
escuelas, colegios y universidades de los diferentes cantones Machala, Arenillas, 
Huaquillas, y sitios más cercanos a la reserva. Para llegar a este tipo de turistas se 
hará campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicaciones hablada, 
escrita y mediante la visita de los administradores del área a los diferentes medios de 
educación donde la empresa ofertara los servicios turísticos que ofrecerá.  

¿Quiénes son los Competidores potenciales? 

Los competidores potenciales de la Reserva Ecológica Arenillas es el Bosque 
Petrificado de Puyango el cual cuenta con recursos turísticos similares y los dos 
ofrecen un turismo ecológico por ser considerados Áreas Protegidas del Ecuador. 

 

 



 
 

Ventajas competitivas del Bosque petrificado de Puyango. 

 El Bosque seco más antiguo de América del Sur. 
 Importancia paleontológica, geológica, ornitológica y cultural 
 Museo e infraestructura (senderos). 
 Biodiversidad de especies de flora y fauna del bosque seco. 

Recursos de la Reserva Ecológica Arenillas. 

 Cuenta con tres zonas de bosque seco (Deciduo, Arbustal, Herbazal inundable) 
y una zona de manglar(Jama Zapotillo) 

 Biodiversidad de especies de flora y fauna. 
 Cuenta con dos senderos: del venado, y de la ardilla. 
 Su recurso más importante es el florecimiento de los guayacanes y cerezos que 

se dan en épocas anuales. (MAE, Plan de Manejo, 2015) 

¿Cuáles son sus ventajas competitivas de la REAR?  

 La localización de la REAR que se encuentra a 30 minutos de los 
suministradores de servicios complementarios como son gasolineras, hoteles, 
restaurantes etc. 

 El producto estrella sin duda alguna es el florecimiento de los guayacanes y de 
los cerezos, la cual crea una gran expectativa en el cliente porque este 
acontecimiento se da anualmente. 

 La reserva cuenta con un centro de interpretación en Píntag nuevo. 

2.- RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La Ministra de Turismo, Sandra Naranjo, señaló que este 2015 se lo ha declarado 
como el Año de la Calidad Turística. “Podemos asegurar que el turismo está en su 
mejor momento, es una actividad que tiene todo el potencial para generar ingresos y 
empleo. Uno de cada 20 empleos se encuentra en el sector turístico”. (MINTUR, 2015) 

 

 

 

 

 

Grafico N° 1 (Coordinación General de Estadística e Investigación, 2015) 

La industria turística en el Reserva Ecológica Arenillas se encuentra en pleno 
desarrollo, uno de sus mejoramientos fue la de la actualización de la información sobre 
la reserva, mediante la creación del Plan de Manejo. 

El Plan de Manejo de la REAR se lo realizó dentro de un proceso participativo mediante 
las consultas, talleres, reuniones e investigaciones con el fin de la reestructuración del 
Sitio. Esto se generó cuando la administración de la Reserva pasó a poder 
exclusivamente del Ministerio del Ambiente. (MAE, PLAN DE MANEJO DE LA 
RESERVA ECOLOGICA ARENILLAS, 2014) 

Además el desarrollo del turismo sostenible y responsable en el Ecuador se enfoca en 
compatibilizar las dimensiones sociales, económicas y ambientales para realizar un 
turismo responsable. 



 
 

De este modo se propone incluir a la oferta turística como una opción alternativa dando 
importancia al desarrollo del lugar, generando que los ingresos turísticos permanezcan 
y beneficien a la comunidad mediante el uso de estrategias de reconversión que 
respalden un desarrollo de la reserva partiendo sobre el uso actual modelo de 
crecimiento turístico, en función de nuevos instrumentos para valorar el patrimonio y 
espacio natural. ( Barbini, 2010, pág. 6) 

(PLANDETUR, 2007) Busca desarrollar en un futuro el turismo sostenible integral para 
mejorar la armonía de las personas con la naturaleza y desarrollar una base 
institucional fuerte. El Programa STEP-OMT5 plantea que el desarrollo sostenible del 
turismo es un concepto aplicable a todas las formas de turismo en todo tipo de 
destinos, tendiente al: 

1. Respeto de la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas  

2. Uso óptimo de los recursos naturales 

3. Viabilidad económica y repartición equitativa de beneficios.  

Objetivos del turismo sostenible son: 

 factibilidad económica  

 desarrollo local  

 profesionales eficientes 

 igualdad social   

 complacer al turista 

 administración de la Riqueza 
cultural   

 conservación biológica   

 control del buen uso de los 
recursos 

 

3.- DEFINICIÓN DE METAS  

Una de las metas establecidas por las comunidades, ONG y la empresa es poder 
desarrollar el ecoturismo en la Reserva Ecológica Arenillas, mediante el 
aprovechamiento de recursos y la mejora de la infraestructura que consiste en la 
creación de un posible sendero ya que la Reserva Ecológica Arenillas no posee este 
servicio. Otras de las metas también es poder cumplir los objetivos de las actividades 
incluidas en el Plan de Manejo de la REAR mediante programas de manejos con el fin 
de cumplir la gestión del área protegida.  

Una de las primeras actividades generadas dentro de esta investigación ha sido la de 
plantear reuniones con los actores del territorio, con la finalidad de poder llegar a un 
acuerdo para la ejecución de un posible proyecto en la REAR, con las distintas 
comunidades, los GAD de Arenillas y Huaquillas, ONG, OGs. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.- INVENTARIO DE RECURSOS 

 

 

Grafico N° 2 (Especies florísticas en la Reserva Ecológica Arenillas, 2015) 

 

 

 



 
 

 

Grafico N° 3 (Especies florísticas en la Reserva Ecológica Arenillas, 2015) 

 

 

 

 



 
 

5.- ANÁLISIS DEL MERCADO 

(Drumm, 2002-2004) Afirma: “para elaborar un estudio de factibilidad no es necesario 
conocer con exactitud la demanda del mercado y el volumen de ventas”. Porque la 
demanda por parte de los turistas cada vez es más exigente la cual está en constantes 
cambio y de igual manera esto afecta a las ventas.  

Pero si es importante tener en cuenta quienes son nuestros clientes potenciales que 
visitan la Reserva, con la finalidad de poder direccionar la venta del producto llamado 
“Reserva Ecológica Arenillas”.  

Dentro del mercado turístico existe una gran demanda por parte de los consumidores 
sobre los productos eco-turísticos. En el caso de la reserva Arenillas se identificó a sus 
futuros visitantes potenciales que son los estudiantes que llegan a adquirir información 
del destino, existe un número mínimo de 30 visitantes semanales al destino. Se 
pretende en un futuro segmentar al mercado nacional en la que se encuentran los 
turistas amantes al ecoturismo. (INEC, 2012) “El número de Visitas a los Parques 
nacionales, jardines zoológicos y botánicos, acuarios es de 181.329,1”. 

Las características del mercado que se pueden considerar son las siguientes: 

Grafico N° 4 Características del mercado que se pueden considerar (Andy Drumm, 2002-2004) 

 

 

 

 



 
 

6.- ANÁLISIS COMPETITIVO 

Mediante el estudio realizado sobre la competencia dentro de la provincia El Oro, 
hemos analizado el ámbito competitivo dando como resultado que témenos como 
competidor potencial al Bosque Petrificado de Puyango que se encuentra ubicado entre 
el cantón Las Lajas y la provincia de Loja, el cual ofrece un producto similar pero el 
potencial turístico y recursos son más desarrollados a diferencia de la Reserva 
Ecología Arenillas. 

 El Bosque Petrificado de Puyango es el bosque seco más importante de 
Ecuador. 

 Cuanta con especies totalmente petrificadas como: arboles, moluscos y 
helechos.  

 La infraestructura que posee el Bosque actualmente cuenta con áreas de 
camping, senderos, áreas de descanso como son las glorietas y señalética para 
las facilidades de los turistas.  

 Cuenta con museo. 

 Existen guías que labora en el área protegida. 

 El ingreso tiene un costo de $1. (Mintur, 2014) 

 7.- DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DE LA EMPRESA  

La supuesta empresa que podría ser la que desea generar un proyecto en la Reserva 
Ecológica Arenillas es la Operadora Turística TRIP & LIFE ECUADOR. 

TRIP & LIFE ECUADOR  

La Operador de turismo está ubicada en la ciudad de Machala, Avenidas las palmeras 
e/. Rocafuerte y 25 de junio. Trip & Life Ecuador cuenta con transporte al servicio de 
nuestros turistas, con un bus turístico panorámico, capacidad de 45 personas, donde 
visita los puntos turísticos más representativos de Machala. (Trip&life, 2013) 

Servicios: 

 El contrato del bus panorámico es para turistas, escuelas, colegios, 
cumpleaños, lanzamientos de nuevos productos, fiestas, movilizaciones 
etc. 

 Cuenta con un mini bus capacidad 18 pasajeros y una mini-furgoneta 
capacidad de 1-5 pax. 

 Chofer capacitado en turismo. 

 Guía especializado. 

 Reservaciones online.( http://www.triplifecuador.com) 

Los paquetes turísticos que ofrece la operadora son elaborados en base a los destinos 
turísticos que se encuentran en las diferentes partes de la Provincia de El Oro. Estos 
son uno de los paquetes que ofrece la operadora turística. 

Bosque Petrificado de Puyango incluye: 

 Visita centro de interpretación 

 Recorrido por sendero de fósiles petrificados 

 Observación de flores y avifauna 

 Transporte calificado 

 Guía profesional 

 Box lounch 

http://www.triplifecuador.com/


 
 

Aventurismo/ Reserva Ecológica Buenaventura incluye: 

 

 Observación de aves 

 Caminatas/ camping 

 Ciclismo de montaña 

 Entrada 

 Box lunch 

 Guía especializada 

 Transporte turístico 
 
La operadora turística cuenta con un personal capacitado y con los recursos necesarios 
para su operación. Pero según el análisis sobre el estudio de factibilidad para poder 
elaborar un sendero dentro de la Reserva Ecológica Arenillas puede ser factible ya que 
el lugar como recién está desarrollándose no cuenta con una buena estructura ni 
servicios complementarios, tampoco cuenta con un gran número de visitantes. A esto 
se suma los problemas por la que está pasando la reserva una esas son los la tala 
indiscriminada de árboles, extracción de especies (flora-fauna), invasiones, incendios 
provocados, los cuales están siendo controlados por las respectivas autoridades del 
lugar. Sin duda alguna como ya se ha mencionado la reserva si posee un potencial 
turístico pero le falta seguir fortaleciéndose para dar productos de calidad y así atraer 
proyectos para el desarrollo turístico concientizado de la reserva y la provincia.  
 
8.-PRONOSTICO DE VENTAS  
El pronóstico de ventas que la empresa podría percibir cada mes es de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

               

  
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

 

UNIDADES 
A VENDER 80 60 20 40 20 30 30 50 40 30 40 60 500 

 
PRECIO 

 $          
45,00 

 $          
40,00  

 $          
60,00  

 $          
60,00  

 $          
55,00  

 $          
45,00  

 $          
60,00  

 $          
60,00  

 $          
50,00  

 $          
35,00  

 $          
45,00  

 $          
50,00  

 $            
50.41 

               

               

  
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

 

TOTAL 
DOLARES 

 $    
3.600,00  

 $    
2.400,00  

 $    
1.200,00  

 $    
2.400,00  

 $    
1.100,00  

 $    
1.350,00  

 $    
1.800,00  

 $    
3.000,00   $    2.000,00  

 $    
1.050,00  

 $    
1.800,00  

 $    
3.600,00  

 $    
25.300,00  

16% 

12% 
4% 

8% 
4% 6% 6% 

10% 
8% 
6% 
8% 

12% 

UNIDADES A VENDER 

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO



 
 

 

Los datos para realizar el pronóstico de ventas se tomó del valor de los paquetes 
turísticos que ofrece la operadora y el número de clientes turísticos son los clientes 
potenciales que visitan el Sitio. Según los datos estipulados para poder saber el 
número de turistas y de ventas que se tendrá cada mes se determinó hipotéticamente 
los siguientes valores. 

En el mes de enero y febrero se pretende tener un número de clientes entre 80 y 60 las 
cuales adquirirán sus paquetes turísticos y con un número de ventas valorizado de 
$3.600,00 a $2.400,00. Estos dos meses podrían ser los que más ventas generen ya 
que aquí se da el florecimiento de guayacanes y cerezos siendo los recursos más 
representativos de la Reserva Ecológica Arenillas. 

Con relación a la rentabilidad de una actividad turística, no se puede emitir criterios 

cuantitativos para calcular el desempeño sobre lo económico, ya que carecen de un 

sistema para registrar las ventas y costos. De igual manera las empresas han mostrado 

las operaciones con productos más consolidados, asumiendo que éstas generan una 

rentabilidad media que les permite sobresalir con relación a sus bajos costos. 

(Fernández Aldecua , Castillejos López , & Ramírez Luna , 2012) 

9.- ANÁLISIS FINANCIERO  

Una vez realizada los debidos estudios del lugar en donde se pretende construir los 
senderos en este caso son dos: el primero es el Sendero del Venado y el segundo el 
Sendero de Ardilla. El presupuesto para poder estudiar la factibilidad de la elaboración 
de los senderos es de $2.000. 

El presupuesto establecido estará destinado para: 

 

Tabla N°1 Distribución del Presupuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez distribuido los recursos para el estudio de factibilidad se pacedera al estudio 
pertinente del Sitio para ver si es suelo es apto para crear los senderos ecológicos y 
saber cuánto de capacidad puede soportar un sendero. Esto nos servirá para poder 
mitigar el impacto al lugar. El tiempo estimado para la elaboración del estudio de 
factibilidad es de un mes y medio. 

 

 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
RECURSOS 

MATERIALES 

Un especialista en tierra computadora 

Un ingeniero civil impresora 

 transporte 

 Remax de papel 



 
 

10.- EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

Al momento de elaborar y culminar un estudio de factibilidad no siempre se podrá 
realizar las actividades que se desean ejecutar mediante los objetivos planteados, la 
cual podría estar afectada por muchos factores que no se pueden controlar.  

 (Angulo & Diogo, 2015) determino: El estudio de factibilidad realizado para la creación 
de una microempresa a la práctica de parassling en la Isla de Coche, obtuvieron como 
resultado que este proyecto totalmente es viable debido a que en el cuestionario con la 
técnica de encuesta en el estudio de mercado, los visitantes de la Playa La Punta en la 
Isla de Coche arrojaron en los resultados del perfil de demanda potencial junto con su 
aceptación e interés por la implantación del servicio de entretenimiento novedoso ya 
que de esta manera se aseguró que cuando se realice la apertura se contara con 
usuarios que demandaran el servicio. 

Tras culminar con el estudio de factibilidad el proyecto de la creación de un sendero es 
considerable a pesar que no cuenta con una buena estructura la Reserva Ecológica 
Arenillas tiene un gran potencial turístico único de un bosque seco además ya 
mencionado sus aspectos competitivos por el cual puede irse fortaleciendo poco a poco 
y con la ayuda de un proyecto esto va a generar un desarrollo no solo en la reserva si 
no sobre las comunidades y economía del lugar mediante el aprovechamiento de los 
recursos naturales. Para la elaboración del sendero se debe respetar las leyes y 
reglamentos dispuestas por las autoridades del estado como el Ministerio de Ambiente 
del Ecuador, Ministerio de turismo, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, INTUR, 
GAD de Arenillas etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIERRE 

La Reserva Ecológica Arenillas dueña de una increíble diversidad de especies trae 
consigo muchos atributos y desventajas el cual no impide que se generen proyectos 
para el desarrollo de un turismo responsable del lugar. Los contenidos obtenidos para 
la elaboración del estudio de factibilidad de este informe responden a las metodologías 
utilizadas como: fuentes bibliográficas actualizadas, análisis del caso y trabajo 
autónomo.  

Una vez culminado con el estudio de factibilidad para una empresa que desea generar 
un proyecto en la Reserva Ecológica Arenillas, se llegó a la conclusión que si es 
factible elaborar el proyecto sobre la reserva, el cual consiste en la creación de dos 
senderos trayendo consigo un sinnúmero de beneficios tanto económico, social y 
ambiental.  

Además en el Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Arenillas 2015 existen 
proyectos que consisten en el desarrollo de la infraestructura turística de la reserva. 
Esto en un futuro podría hacer que más de una empresa turística incluya a la Reserva 
Ecológica Arenillas dentro de sus paquetes turísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


