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RESUMEN 

La Reserva Geobotánica Pululahua, ubicada en la provincia de Pichincha, aproximadamente a 
45 minutos de la ciudad de Quito, es una de las reservas más visitadas en el Ecuador, gracias 
a su ubicación geográfica y su cercanía a la ciudad capital,  brinda la facilidad de que turistas 
nacionales y extranjeros puedan apreciar las bellezas naturales con las que la reserva cuenta. 
En la actualidad existe una alta demanda de servicios turísticos en el área natural, la cual no 
ha sido abastecida por los por los prestadores de éste tipo de servicios, por lo que, el 
presente proyecto propone un mecanismo mediante el cual se pueda fomentar el desarrollo 
del turismo responsable, incluyendo a moradores de la comunidad de Pululahua dentro de 
las plazas de empleo permanente y temporales, que las actividades turísticas a ofertar lo 
permitan, y suplir los requerimientos de los visitantes que acuden a la reserva Geobotánica 
Pululahua.  

 

 

PALABRAS CLAVE: TURISMO ECOLÓGICO, DESARROLLO RURAL, ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
INCENTIVO ECONÓMICO 
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BUSSINESS  MODEL FOR THE IMPLEMENTATION OF TURISTIC CABANAS IN PULULAHUA 

GEOBOTANICAL RESERVE, PICHINCHA PROVINCE 

    Autor: Esteban Darío Mosquera Jácome 

Tutor: Ing. Cecilia Jaramillo M.,  M.B.A. 

   

ABSTRACT 

Pululahua Geobotanical Reserve, located in Pichincha province, roughly 45 minutes from 

Quito, is one of the most visited Ecuadorian reserves thanks to its geographic location and 

relative closeness to the capital. This site provides to national and foreign tourists the 

opportunity to appreciate the natural beauties found in the reserve. Nowadays, there is a 

high demand for nature-oriented touristic services, which is not satisfied by current tourism 

services providers. This study proposes a mechanism wethat may promote the development 

of a responsible tourism that includes the people of Pululahua´s community in permanent 

and temporary jobs in the tourism sector in order to meet the needs of those who visit the 

Pululahua Geobotanical Reserve.  

KEYWORDS: ECO-TOURISM/ RURAL DEVELOPMENT/ RECREATIONAL ACTIVITIES/ ECONOMIC 

INCENTIVE. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Propósito  

 

Elaboración de un modelo de negocios para la implementación de Cabañas Turísticas en la Reserva 
Geobotánica Pululahua, las mismas que fortalecerán la actividad turística en la zona, al poner  a 
disposición de los visitantes cómodas instalaciones, y servicios para el deleite de la naturaleza en una 
de las reservas naturales más maravillosas de Ecuador.    

 

1.2. Justificación  

 

El modelo de negocios para la implementación de las Cabañas Turísticas en la Reserva Geobotánica 
Pululahua, demostró la factibilidad económica que posee la ejecución del proyecto propuesto, basado 
en el estudio de mercado y análisis financiero;  datos que probaron la vialidad del proyecto y las 
ventajas competitivas en relación a la oferta y demanda existente en la zona.   
 
Las Cabañas Turísticas establecidas como unidades funcionales de hospedaje, para la actividad 
turística en el Interior de la Reserva Geobotánica Pululahua, fortalecieron el turismo en una de las 
áreas del SNAP más cercanas a la Ciudad de Quito, la cual, para el año 2014 tuvo un registro de 
67.650 turistas y se posicionó dentro del grupo de las diez reservas naturales continentales más 
visitadas del Ecuador (OPTUR 2014). Esto se debe a que la reserva natural  brindada a los visitantes la 
posibilidad de realizar  actividades de recreación y esparcimiento en un área natural única en su tipo 
en el país.  
 
Las Cabañas Turísticas se establecieron a manera de cabañas- suits, por tener dos ambientes, las 
cuales cuentan con una zona de estar (planta baja) y la zona de pernoctación (planta alta). La  
tendencia de las cabañas turísticas es la minimalista, mediante la cual se evita el impacto visual que 
generan las construcciones convencionales, de igual forma las cabañas fueron a su vez un atractivo 
turístico más en el sector gracias a los novedosos y llamativos modelos con que fueron construidos, lo 
que ha permitido a los visitantes encontrar una motivación extra para visitar el área protegida.  
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1.3. Objetivos  

 

13.1. Objetivo general  

 

 Elaborar un modelo de negocios para la implementación de Cabañas Turísticas en la Reserva 
Geobotánica Pululahua, Pichincha.  
 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Realizar la investigación de mercado hacia la cual estarán diseñadas las cabañas turísticas en 
función del potencial turístico de la Reserva Geobotánica Pululahua.  
 

 Determinar la factibilidad económica en función del TIR y VAN, de la implementación de Cabañas 
Turísticas en la Reserva Geobotánica Pululahua.  

 

 

 Estructurar un esquema organizativo que responda a las necesidades de manejo y administración 
de las Cabañas Turísticas. 
 

 Desarrollar un marco legal que responda a los requerimientos legales para la implementación de 
las Cabañas para Turismo.  

 

 

 Establecer acciones de mitigación de impactos ambientales negativos en el ambiente, debido a la 
implementación de las Cabañas Turísticas. 
 

1.4. Hipótesis  

 

El modelo de negocios para la implementación de Cabañas Turísticas en la Reserva Geobotánica 
Pululahua, demuestra la factibilidad económica para su ejecución, la cual está fundamentada en la 
hegemonía de los pilares del desarrollo sostenible (sostenibilidad Ambiental, Social y Económica).  
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1.5. Materiales y métodos  

1.5.1. Características del área de estudio 

 

Tabla 1 Datos Generales  

Nombre del Área Natural Reserva Geobotánica Pululahua  

Ubicación Provincia de Pichincha, cantón Quito, Parroquia  de 
Calacalí. 

Límites  N:Bosque Protector Tanlahua 
S:Barrio Caspigasí 
E:Parroquia San Antonio de Pichincha 
O:Parroquia de Calacalí  

Extensión 3383 hectáreas  

Clima La Reserva Geobotánica Pululahua cuenta con diversas 
zonas de vida, por lo cual posee un clima variado cuyas 
temperaturas fluctúan entre los 12 a 24 oC. 

 

 

1.5.2. Descripción biológica 

 

Ecosistemas: La Reserva Geobotánica Pululahua cuenta con 2,37 km2 de Bosque siempreverde 
montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes; 26,67 km2 de Bosque siempreverde montano de 
Cordillera Occidental de los Andes y 0,10 km2 de Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los 
valles; además existen una extensión intervenida correspondiente a 5,27 km2.  

Especies de interés: la reserva mantiene una importante diversidad de orquídeas, según estudios 
realizados por Carlos Cerón, se han registrado alrededor de 100 especies de las cuales Cyclopogon 
pululahuaense es endémica para el país y C. pelagalloanus se ha encontrado únicamente en el área 
protegida. (Tobar, F. com. pers.). Phaedranassa viridiflora es una planta endémica restringida al norte 
de los Andes ecuatorianos, ha sido registrada en tres localidades del país, una de ellas es el cráter del 
Pululahua, donde se han encontrado las primeras y únicas evidencias de hibridación natural en el 
género (con P. dubia). (Oleas, N. com. pers). Cyrtochilum macranthum, orquídea considerada 
emblemática de la provincia de Pichincha, está representada en el logo de la RGP, donde se la ha 
registrado en el sector de Lulumbamba, a 3000 m. snm. 

Además es posible encontrar varias de las 14 especies de fauna declaradas emblemáticas para el 
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) que se han registrado en el área protegida, como es el caso 
del lobo de páramo (Lycalopex culpaeus), el oso de anteojos (Tremarctos ornatus),  la rana marsupial 
andina (Gastrotheca riobambae)  y el gorrión (Zonotrichia capensis). También, se ha registrado el 
cóndor andino (Vultur gryphus) sobrevolando el cráter. (Plan de Manejo Reserva Geobotánica 
Pululahua, 2011. Pág 25) 

 

Fuente: Plan de Manejo Reserva Geobotánica Pululahua 2011 

Elaboración: Esteban Mosquera   
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1.5.3. Principales atractivos  

 

La Reserva Geobotánica Pululahua cuenta con los siguientes atractivos turísticos y potenciales 

principales:  

Nombre del Atractivo Descripción Imagen 

Sendero al Cerro El Chivo El cerro El Chivo es un domo 
volcánico ubicado a un costado del 
Cerro Pondoña en el fondo de la 
caldera del Pululahua, el sendero se 
inicia en el área comunitaria y 
asciende hasta la cumbre del domo.  
 
 
 
 

 

Sendero al Cerro Pondoña El cerro Pondoña es el domo más 
grande ubicado en el centro de la 
caldera del Volcán Pululahua, tiene 
un gran valor científico-geológico 
botánico y recreacional. El sendero 
se ubica en el sector oriental del 
domo y va desde la base del cráter 
hacia la cumbre 

 

Sendero El Bucal - Chaupisacha - 
Los Reales 

Chaupisacha - Los Reales: Es un 
sendero carrozable hasta 
Chaupisacha y luego peatonal y para 
acémilas hasta Los Reales, es un 
sitio sumamente interesante que 
permite la interpretación de la zona 
botánica más importante de la 
reserva y que además permite la 
interpretación de rasgos culturales. 
Tiene una extensión de unos 3 km 

 

Sendero El Cráter – 
Lulumbamba 

Es un sendero utilizado por los 
moradores de la comunidad de 
Pululahua para acceder hasta las 
propiedades ubicadas en el sector 
de Lulumbamba, el que puede ser 
utilizado para caminatas y paseos a 
caballo 
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Moraspungo Moraspungo  es parte del área de 
recreación, es un sendero ecológico 
de acceso total, con facilidades para 
personas con capacidades 
especiales. Cuenta con baterías 
sanitarias. 

 

Hornos de Cal Corresponde a las estructura de 
piedra de los hornos donde se 
quemaba la cal producida con 
materia prima del sector y que fue 
utilizada para las construcciones en 
Quito.  
 

 

Mirador de Ventanillas  Corresponde al sector de 
Ventanillas, desde el actual control 
de ingreso de visitantes hasta la 
base del cráter, incluyendo el 
camino de ingreso peatonal.  Existe 
una gran cantidad de visitantes que 
acuden hasta el Mirador de 
Ventanillas para conocer algunos 
aspectos de la reserva en una visita 
puntual de observación desde este 
sitio.  

Aguas termo – minerales  Corresponde a un estanque del cual 
brotan aguas minerales de 
coloración azul claro con una 
temperatura que fluctúa entre los 
18 y 20 grados centígrados  
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Fuente: Plan de Manejo para la reserva Geobotánica Pululahua 2011 

  

1.5.4. Mapa de la Reserva Geobotánica Pululahua 

Ilustración 1 Mapa de Ubicación de la Reserva Geobotánica Pululahua 
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 1.5.5. Distribución y diseño de las Cabañas Turísticas   

Ilustración 2 Distribución de las Cabañas Turísticas  

 

Elaborado: Esteban Mosquera 
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Ilustración 3 Diseño de 
las Cabañas Turísticas 

 

 

1.5.6 Métodos  

1.5.6.1. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación del plan de negocios para la Implementación de Cabañas Turísticas en la 
Reserva Geobotánica Pululahua fue el: Transversal Simple, debido a que se seleccionó un sub grupo 
de la población denominado: Muestra, del cual se obtuvieron los datos más relevantes para la 
investigación, por una sola ocasión durante el transcurso del proyecto.  

La metodología a aplicarse fue la metodología de investigación conclusiva, la cual facilitó la obtención 
de datos de una muestra representativa obtenida la población  económicamente activa (PEA) de La 
provincia de Pichincha. Dichos datos fueron sujetos a un análisis cuantitativo  que permitió la 
posterior toma de decisiones en función de los resultados obtenidos que facilitaron el desarrollo del 
plan de negocios propuesto.  

Fuente: Planos y casas.net /plano/cabañas-minimalistas/ 
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1.5.6.2. Operación de variables  

Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos Técnicas 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Investigación de 

mercado 

Muñiz (2005), define 

como la recopilación y el 

análisis de información, 

en lo que respecta al 

mundo de la empresa y 

del mercado, realizados 

de forma sistemática o 

expresa, para poder 

tomar decisiones dentro 

del campo del marketing 

estratégico y operativo. 

En definitiva, es una 

potente herramienta, 

que debe permitir a la 

empresa obtener la 

información necesaria 

para establecer las 

diferentes políticas, 

objetivos, planes y 

estrategias más 

adecuadas a sus 

intereses.  

-Análisis del 

Mercado   

  

Oferta  

 

Recopilación de información 

a los propietarios de 

emplazamientos turísticos 

aledaños 

 

Entrevistas 

Demanda 

Encuestas a los visitantes 

que acuden a la Reserva 

Geobotánica Pululahua   

Encuestas 
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D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

Plan de negocios 

 

Henry Chesbrough 
(2003), Un modelo de 
negocios es una 
representación de la 
lógica del negocio, 
describe lo que una 
empresa ofrece a sus 
cliente, cómo llega a 
ellos, cómo se relaciona 
con ellos, como 
interactúa con sus 
proveedores, empleados 
y el medio en el cual está 
inserto, en resumen, es 
una representación de 
cómo se organiza la 
empresa para lograr sus 
objetivos. 

 

 

 

-Investigación de  

Mercado  

 

 

Análisis de datos de la 

Oferta y demanda 

Aplicación de diagramas 

circulares de fácil 

interpretación que expresen 

los datos obtenidos 

mediante las herramientas 

de obtención de 

información  

Método 

estadístico 

-Viabilidad   
Análisis financiero  

 

Tabla de flujo de fondos 

operativos 

 

TIR, VAN 

 

-Estructura 

Organizativa y 

Funcional   

Organización 

administrativa 

La estructura organizativa 
de las cabañas turísticas se 
expresará mediante la 
aplicación de un 
organigrama que contenga 
las funciones y niveles de 
jerarquía de las plazas de 
empleo 

Organigrama 

Vertical 

-Reglamentos 

Generales  

Marco Legal para la  

Implementación las 

Cabañas Turísticas  

Estructura legal 

 

Manual de 

procesos y 

procedimientos 

Impacto Ambiental 
Estudio de impacto 

ambiental  

Manual de 

Buenas Prácticas 

Ambientales 
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1.5.6.3. Población y muestra 

 

A continuación de detalla el procedimiento para el cálculo del tamaño de la muestra en función del  
registro de visitantes de la Reserva Geobotánica Pululahua año 2014 (OPTUR, Estadísticas Turismo 
2014). 

N: 67.650 

K: 95% = 1,96 

E: 0.05 

P: 0,5 

Q: 0,5  

Fórmula:  

  
     

  (   )      
 

 

Reemplazo de valores para el Cálculo de la Muestra 

 

  
(      )(    ) (   )(   )

(    ) (        )  (    ) (    )
 

 

  
         

              
 

 

  
         

      
     

 

 

Resultado tamaño de la Muestra: 382 
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1.5.6.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La herramienta mediante la cual se obtuvo los datos de interés para el desarrollo del proyecto fue la 
encuesta, la cual fue dirigida a turistas nacionales y extranjeros que acuden a la Reserva Geobotánica 
Pululahua, tanto en el Mirador de Ventanillas como en el ingreso de Moraspungo, además se 
realizaron encuestas en menor proporción a centros poblados aledaños de importancia a la reserva, 
que contribuyeron con la obtención de los datos requeridos para el correcto direccionamiento de la 
propuesta de implementación de cabañas turísticas en la reserva natural.  

La encuesta fue construida a base de preguntas cerradas, es decir que el encuestado seleccionó de un 
grupo de alternativas, la o las respuestas que más convenientes bajo su criterio.  

Las encuestas se llevaron a cabo de forma personal y por medio de instrumentos virtuales como 
Google Drive y redes sociales, las cuales facilitaron la recopilación de las mismas. El porcentaje de 
encuestas personales y virtuales de 70% personales y  30% virtuales.   

 

1.5.6.5. Análisis de Datos  

 

Mediante la tabulación de los datos obtenidos de la encuesta realizada a la muestra respectiva del 
registro de visitantes de la Reserva Geobotánica Pululahua del año 2014 se analizaron e interpretaron 
los datos con la finalidad de elaborar el perfil del visitante que adquirirá los servicios en las cabañas 
turísticas, así como deducir el gasto promedio que el visitante está dispuesto a realizar. Esto permitió 
establecer los precios más tentativos para el visitante que acuda al emplazamiento turístico 
propuesto.  

La tabulación de los datos obtenidos se realizó mediante la utilización de diagramas circulares 
(diagrama de pastel) existentes en el Software Microsoft Office(Word, Excel).  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Base teórica   

El término modelo de negocios o plan de negocios converge en un concepto similar que expresa las 

mismas finalidades, a continuación se presenta la definición por parte de algunos autores:  

Henry Chesbrough (2003), el término “modelo de negocios” es utilizado para describir un amplio 
conjunto de aspectos relacionados a los negocios.  Un modelo de negocios es una representación de 
la lógica del negocio, describe lo que una empresa ofrece a sus cliente, cómo llega a ellos, cómo se 
relaciona con ellos, como interactúa con sus proveedores, empleados y el medio en el cual está 
inserto, en resumen, es una representación de cómo se organiza la empresa para lograr sus objetivos. 

La definición e implementación de un modelo de negocios es un proceso dinámico y evolutivo, donde 
en base a un objetivo deseado por la empresa, ella define la estrategia, y la estrategia da origen al 
Modelo de Negocio que será el mecanismo para alcanzar el objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

Estrategia  

Modelo 
de 

Negocios  

Revisión 
del 

Modelo  

Fuente: Una perspectiva al Concepto de Modelo de Negocios, 2010 
Elaborado: Georgy Llorens B. 
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Alexander Osterwalder (2010), propone una estructura de modelo de negocios que está centrado en 
la propuesta de valor como eje central y que comprende: el segmento de clientes, la propuesta de 
valor, canales de distribución, relaciones con clientes, flujos de ingresos, recursos claves, actividades 
claves, red de proveedores y costo de la estructura; sugiere un proceso dividido en tres fases para 
visualizar el Modelo de Negocios, Descripción, Evaluación, y Mejoras-Innovación. 

Una vez descrito el modelo, se pasa a la fase de evaluación en donde mediante un análisis FODA se 
identifica si el modelo es factible de mejorar. La descripción formal de un modelo de negocios se 
transforma en un pilar del éxito. Si bien existen muchos modelos conceptuales de sobre el éxito, el 
autor plantea un modelo donde existen cuatro áreas que deben ser abordadas:  

Infraestructura: Identificar Actividades Claves, Recursos Claves, Alianzas (Partner).   

Oferta: Los productos y servicios que se ofrecen Clientes.  

Segmento de clientes: Canales, Relacionamiento con clientes.  

Finanzas: Costo de la estructura, Generación de venta.  

Para cada una de éstas áreas existen unas subáreas en las cuales se debe ser capaz de responder 
como se abordaran, considerando que forman parte del modelo. Para cada una de ellas, propone 
identificar las Actividades Claves que permitirán finalmente alcanzar una ventaja competitiva.  

 

Christoph Zott y Raphael Amit (2009), estos autores plantean que un modelo de negocios es un 
sistema con actividades interrelacionadas entre sí que consideran los factores del medio interno y 
externo. Ellos proponen que para diseñar un modelo de negocios se debe contemplar elementos de 
diseño y elementos de esquema. 

 

 

 

Fuente: Una perspectiva al Concepto de Modelo de Negocios, 2010 
Elaborado: Georgy Llorens B. 
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El modelo propuesto enfatiza en la relevancia de las relaciones con terceras partes, es decir, que un 
modelo es más exitoso cuando tiene un enfoque sistémico, el diseño del modelo debe ser más 
holístico en vez de concentrarse solamente en un modelo de empresa aislado.  

Los modelos de negocios como representación del contenido, estructura y gobierno de las 
interrelaciones entre las partes son diseñadas para crear valor a través de la explotación de 
oportunidades de negocios.  

En conclusión, un modelo de negocios es una herramienta que permite estructurar de forma 
sistematizada todos los aspectos de una empresa, dinamiza las interrelaciones que se producen entre 
los diferentes aspectos funciones de la misma (objetivos y metas) y permite tomar acciones 
correctivas a tiempo. 

 

2.2. Estudio de autores por ubicación geográfica  

En el desarrollo del presente proyecto  se encontró pertinente citar a continuación dos proyectos 
turísticos que sirven como antecedente para el desarrollo del Modelo de Negocios para la 
Implementación de Cabañas Turísticas en la Reserva Geobotánica Pululahua, Pichincha, descritos a 
continuación:  

Mayra Tapia (2011), Plan de Negocios Aldea Turística Pululahua, la idea de negocio que se pondrá 
en ejecución se denomina “ALDEA TURÍSTICA PULULAHUA”, que estará situado en uno de los lugares 
más hermosos que posee el Ecuador, Dentro del cráter del Pululahua los visitantes disfrutarán de los 
recursos naturales y culturales, de los hermosos paisajes y de la tranquilidad del sector. Quienes 
habitan este sitio también se beneficiarán al brindar a los turistas un servicio único y diferente.  

Fuente: Una perspectiva al Concepto de Modelo de Negocios, 2010 
Elaborado: Georgy Llorens B. 
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La Aldea Turística Pululahua, se construirá alejada de la ciudad en un espacio rural, estará 
conformada por varias construcciones, algunas de las actividades que se ofrecerán a los visitantes son 
la visita a las minas de cal, relajación en las aguas termo minerales cercanas al lugar, degustación de 
comida netamente natural como la que preparaban en la antigüedad los pueblos Yumbos; ceremonia 
de Ayahuasca con la presencia de una chamán, observación de flora y fauna con senderos, guías 
especializados y alojamiento para quienes participen en la ceremonia de la Ayahuasca y deseen 
observar de este ritual. 

En sí, la aldea estará conforma por varias construcciones, una de ellas será la casa donde habitará el 
chamán con su familia, la misma que será construida de madera como una vivienda Yumbo. Constará 
de tres habitaciones, la cocina con un fogón de leña, un baño, espacio para la siembra de productos 
naturales como lo hacían antiguamente el pueblo yumbo dedicado a la siembra de plantas 
medicinales como: cedrón, la menta, la ruda y productos como el ají, algodón, chirimoya, naranja, 
aguacates, lima, guayaba, yuca, maíz, etc.  Se adecuará un espacio para la crianza de animales entre 
los que eran típicos en el pueblo Yumbo pavos, guanta, cuy entre otros, ésta construcción será muy 
independiente del resto de construcciones, contará con agua y luz eléctrica, recalcando que la familia 
que allí se instalará será de propias raíces del pueblo Yumbo. 

Llevarán vestimenta típica del pueblo. En el caso del hombre estará constituida por un camisón largo 
blanco de algodón, el chamán se caracterizaba por llevar en el cuello un collar hecho de pluma de 
aves, colmillos de animales, conchas y portará una lanza de chonta de dos metros de largo. 

Presupuesto de Inversión Costo Total 

Infraestructura  34.300,00 

Equipamiento de las cabañas de alojamiento  2.177,50 

Equipamiento de la sala de video  2.177,50 

Equipamiento del área de cocina  3.228,66 

Equipamiento del área de comedor 2.153,70 

Equipamiento áreas administrativas 3.072,09 

Suministros de oficina  158,75 

Uniformes  138,00 

Materia prima inicial  695,11 

Insumos médicos  70,00 

Capacitación  650,00 

Obligaciones  1.310,00 

Promoción  3.809,00 

Limpieza  101,55 

Gasto sueldo  2.530,00 

Gastos extras  600,00 

Total inversión  62.921,06 

Aporte dueño  1.000,00 

Financiamiento externo  61.921,06 
 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Negocios Aldea Turística Pululahua, 2011 
Elaborado: Mayra tapia 



17 
 

Gladys Osorio C. y Jessica Chávez Z. (2012), Plan de Desarrollo Ruta Turística Calacalí, Reserva 
Geobotánica Pululahua, el Plan de Desarrollo Turístico Calacalí Reserva Geobotánica Pululahua es 
brindarle a la comunidad y de manera particular al consumidor turístico, la creación física y 
organizacional de una Hostería en dicha comunidad, que nos permitiría sin lugar a duda mejorar su 
imagen contribuyendo en varios aspectos al crecimiento económico de sus habitantes; puesto que 
estaría proporcionando plazas de trabajo, capacitación intelectual y abarcando de esta manera una 
atmósfera social, laboral para el turismo. 

El Desarrollo de Turismo Sustentable en la nueva ruta Calacalí hacia la Reserva Geobotánica 
Pululahua tiene 3 funciones: 
 
1.- Promover la realización de actividades destinadas a fortalecer las capacidades de la parroquia. 
2.- Emprender una gestión proactiva en materias de protección ambiental en la nueva ruta. 
3.- Promoción del turismo sustentable. 

Un gran porcentaje de la inversión es para construir edificaciones y obras físicas, así como la compra 
de equipos de oficina; de equipos de computación, de audio y video; muebles para las habitaciones; 
cristalería y demás menaje, y por último bicicletas, que son necesarias en la Hostería turística para 
que ingrese en el proyecto turístico, cuyo rubro asciende a $ 32.046,43. 
 
El segundo rubro mayor, es la compra de una buseta pequeña año 2005, cuyo rubro asciende a 
$14.000,00, que servirá para transportar a los turistas desde la nueva ruta que comienza en Calacalí 
hacia los lugares accesibles de los senderos, luego empiezan las caminatas hacia los puntos turísticos. 
 
El monto en la inversión de los activos fijos antes descritos asciende a $ 46.186,43 que corresponden 
al 83,49% de la Inversión Total. Además, se ha aprovisionado un rubro del 1% para imprevistos de la 
propuesta del plan de desarrollo. 
 
La inversión diferida asciende a $ 2,187.66; mientras que el capital de operación para un mes se 
determinó que será de $6.949,89.  El total del capital pre operativo asciende a $ 55.320,98 como 
monto de inversión inicial necesaria para la ejecución del presente proyecto turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Ruta Turística Calacalí, Reserva Geobotánica Pululahua 
Elaborado: Gladys Osorio C. y Jessica Chávez Z., 2012 
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2.3. Glosario de términos  

 

Turismo  

OMT (2007), El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 
de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 
turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de 
las cuales algunas implican un gasto turístico. 

 

Modelo de negocios 

Georgy Llorens (2010; 6), Un modelo de negocios es una representación de la lógica del negocio, 
describe lo que una empresa ofrece a sus cliente, cómo llega a ellos, cómo se relaciona con ellos, 
como interactúa con sus proveedores, empleados y el medio en el cual está inserto, en resumen, es 
una representación de cómo se organiza la empresa para lograr sus objetivos. 

 

Sistema turístico 

Boullón (2006; 32), Relaciones que caracterizan el funcionamiento del turismo originado en el 
encuentro entre la oferta y la demanda turística a través de un proceso de venta del llamado 
producto turístico que junto a la infraestructura, forman la estructura de producción del sector. Está 
compuesto por: el producto, infraestructura, oferta y demanda.  

 

Oferta turística  

Boullón (2006; 32), se entiende por oferta la cantidad de mercancía o servicio que entra en el 
mercado consumidor a un precio dado y un periodo dado. Cuando se trata de bienes y no se vende, 
se puede acumular (dentro de ciertos límites de tiempo de los productos perecederos); en caso de los 
servicios esta se pierde al no ser vendida. 

 

Demanda turística  

C. M. Hall and S. J. (2002; 61), La demanda turística es el total de personas que viajan, o desean viajar, 
y disponer de facilidades y servicios turísticos en sitios lejos de sus lugares de trabajo y residencia. 

 

Producto turístico 

Cárdenas, (1986; 149), Está conformado por bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, para así 
lograr un confort material o de espíritu, ya sea de forma individual o satisfaciendo las necesidades, 
requerimientos del consumidor en este caso el turista 
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Atractivo turístico 

Plan de Manejo de Visitantes de la Reserva Geobotánica Pululahua (2011; 17), Es el conjunto de 
lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en 
un contexto, atraen el interés del visitante. Es un recurso que puede poseer una o varias 
características: naturales, culturales, geográficas, etnográficas, atractivas para el visitante. 

Área turística  

Cárdenas (1991; 26), Las áreas turísticas son las partes en que puede dividirse una zona; por tanto su 
superficie es menor que la del todo que las contiene. Las áreas turísticas deben estar dotadas de 
atractivos turísticos contiguos, en número también menor que los de la zona y al igual que éstas 
necesitan una infraestructura de transporte y comunicación que relacione todos los elementos 
turísticos que la integran. 

 

Centro turístico  

Cárdenas (1991; 26), Un centro turístico es todo conglomerado urbano que cuenta, en su propio 
territorio o dentro de su radio de influencia, con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficientes 
para motivar un viaje turístico a fin de permitir un viaje de ida y regreso en el mismo día, su radio de 
influencia se ha calculado en dos horas de distancia tiempo. 

 

Método conclusivo  

J. Ávalos (2009), Busca comprobar hipótesis específicas y examinar relaciones, sus principales 
características: son que se define claramente la información requerida, el proceso de investigación es 
formal y estructurado, a diferencia de la investigación exploratoria la muestra es grande y 
representativa y el análisis de datos es cuantitativo. En cuanto a resultados, estos son conclusivos, los 
cuales son empleados como entrada para la toma de decisiones. 

 

Diseño de investigación transversal simple 

J. Ávalos (2009), Empleado con mayor frecuencia en la investigación de mercados. Este tipo de 
investigación incluye la recolección de información de alguna muestra dada de población (target 
gruop) una sola vez.  

Encuesta 

Naresh K. Malhotra (2008), las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando 
un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye un 
cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información 
específica. 

 

Entrevista  

Cabrera y Espín (1986; 229) Comunicación <cara a cara> entre dos o más personas, que se lleva a 

cabo en un espacio temporal concreto y entre las que se da una determinada intervención verbal y no 

verbal con unos objetivos previamente establecidos. 
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Recreación  

Plan de Manejo de Visitantes de la Reserva Geobotánica Pululahua (2011; 18), Es el conjunto de 
actividades no lucrativas que el hombre realiza en su tiempo libre dentro del lugar o zona de 
residencia. Es una forma de uso del tiempo libre en períodos reducidos de tiempo, utilizando 
instalaciones urbanas al aire libre, o en espacios cubiertos. La demanda puede ser masiva como 
balnearios, selectivo como clubes, populares de bajo costo, o subvencionadas colonias de niños. 

 

Cabaña turística  

La cabaña turística es un tipo de vivienda realizada normalmente con materiales naturales de la zona 
obtenidos directamente del entorno local. La cabaña turística toma este nombre debido a que 
generalmente se las construye en destinos turísticos y que están destinadas al descanso y el ocio. 

 

Hospedaje  

El hospedaje es cuando una persona o grupo de personas puede pernotar en un emplazamiento que 
brinda este servicio, llámese hotel, hostal, hostería, entre otros, a cambio de una tarifa.  

 

Área protegida 

Plan de Manejo de Visitantes de la Reserva Geobotánica Pululahua (2011; 17), Áreas naturales que 
"por sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora y fauna autóctona o en razón de un interés 
científico determinado, deben ser protegidas y conservadas para investigaciones científicas, 
educación y goce de las presentes y futuras generaciones, con ajuste a los requisitos de seguridad 
nacional". 

 

Daño ambiental  

TULSMA (2015), Es el impacto ambiental negativo irreversible en las condiciones ambientales 
presentes en un espacio y tiempo determinado, ocasionado durante el desarrollo de proyectos o 
actividades, que conducen en un corto, mediano o largo plazo a un desequilibrio en las funciones de 
los ecosistemas y que altera el suministro de servicios y bienes que tales ecosistemas aportan a la 
sociedad. 
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CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1. Introducción  

 

La investigación de mercado detalla la información requerida para estructurar la oferta hacia la cual 
están destinadas las cabañas turísticas y los servicios de recreación a disposición de los visitantes, lo 
que permite realizar una proyección del número de consumidores que adquirirán dichos servicios, y 
obtener el perfil del consumidor, es decir, las características y preferencias del consumidor en 
referencia del producto ofertado.  

La American Marketing Association(AMA) define la investigación de mercado como: la recopilación 
sistemática, el registro y el análisis de los datos acerca de los problemas relacionados con el mercado 
de bienes y servicios.  

La investigación de mercados proporciona al directivo conocimientos válidos sobre cómo tener los 
productos en el lugar, el momento y precio adecuado, no garantiza soluciones acertadas al 100 % 
pero reduce considerablemente los márgenes de error en la toma de decisiones. 

El estudio de mercado contribuye al aumento del beneficio empresarial al adaptar mejor los 
productos a las condiciones de la demanda, perfecciona los mecanismos de promoción, dinamiza el 
sistema de ventas y estimula al personal. 

 

3.2. Tabulación e interpretación de los datos obtenidos de las encuestas  

La encuesta en un mecanismo de recolección de información que posee la ventaja de ser controlada y 
guiada por el encuestador. Mediante la encuesta es posible obtener más información verídica que por 
medio de otras herramientas. La muestra total es de 381 personas encuestadas.  
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3.2.1. Edad  

Ilustración 4 Edad 

 

 

Del total de la muestra podemos observar que para la pregunta número 1, el grupo mayoritario 
corresponde al rango de edad entre los 26 y 35 años de edad, seguido por individuos entre los 18 y 25 
años, es decir, que son los rangos de edad predilectos hacia el cual estarán destinados los productos y 
servicios que se ofertaran en las cabañas turísticas.  

 

3.2.2. Género  

Ilustración 5 Género  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las encuestas realizadas a 382 personas, el grupo mayoritario es el femenino, motivo por el cual la 

publicidad deberá estar enfocada en gran medida hacia las mujeres. Se pudo observar que gran 

número de personas que acuden al mirador de ventanillas lo hacen en pareja.  

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

18-25

26-35

36-50

51+

Gráfico 1. Elaborado por: Esteban Mosquera   

Gráfico 2. Elaborado por: Esteban Mosquera   

 [PORCENTAJE] [PORCENTAJE] 
Masculino

Femenino
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3.2.3. Procedencia 

Ilustración 6 Procedencia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado más tentativo para el desarrollo del proyecto propuesto es el nacional, esto se debe a que 

la reserva natural recibe turistas todos los días del año y la temporalidad es casi imperceptible debido 

a que en temporada baja, la afluencia de visitantes es de la región costa, mitigando la escases de 

visitantes para esa temporada.   

 

3.2.4. Pregunta número 1: ¿Ha visitado una reserva natural? 

Ilustración 7 Pregunta 1 

 

 

Debido a los esfuerzos por parte de entidades gubernamentales de que haya una mejor promoción 

turística del Ecuador y sus atractivos turísticos, podemos demostrar que el 76% de los individuos 

encuestados ya han visitado anteriormente una reserva natural.  

 [PORCENTAJE] 

 [PORCENTAJE] 

Si

No

Gráfico 3. Elaborado por: Esteban Mosquera   

Gráfico 4. Elaborado por: Esteban Mosquera   

[PORCENTAJE] 

 [PORCENTAJE] 

Nacional

Extranjero
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3.2.5. Pregunta número 2: ¿Qué facilidades desearía tener en una reserva natural? 

Ilustración 8 Pregunta 2 

 

 

Las facilidades turísticas predilectas por los encuestados son: hospedaje, alimentación, recreación y 

en menor proporción pero no menos importante, la recreación. Esto demuestra que el fuerte de las 

Cabañas Turísticas serán las cabañas como tal y el restaurante, ya que serán las principales fuentes de 

ingresos.    

 

3.2.6. Pregunta número 3: ¿Qué actividades recreativas desearía realizar en una reserva natural? 

Ilustración 9 Pregunta 3 

 

 

Las actividades recreativas preferidas por los encuestados son: senderismo, ciclismo, y cabalgata, 
motivo por el cual las Cabañas Turísticas brindará la facilidad de realizar estas actividades a cómodos 
precios y con las medidas de seguridad pertinentes.   

 [PORCENTAJE] 

 [PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

Hospedaje

Alimentación

Recreación

Guianza

 [PORCENTAJE] 

 [PORCENTAJE]  [PORCENTAJE] 

 [PORCENTAJE] 

 [PORCENTAJE] 
Senderismo

Cabalgata

Ciclismo

Aguas Termales

Avistamiento de flora y fauna

Gráfico 5. Elaborado por: Esteban Mosquera   

Gráfico 6. Elaborado por: Esteban Mosquera   
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3.2.7. Pregunta número 4: ¿Desearía hospedarse en una reserva natural? 

Ilustración 10 Pregunta 4 

 
 

Del total de la muestra de 382 personas, la mayor parte de encuestados tiene la predisposición de 
hospedarse en una reserva natural  

 

3.2.8. Pregunta número 5: ¿Desearía degustar de gastronomía de la zona preparados con productos 
agrícolas locales mientas se encuentra en el área natural? 

Ilustración 11 Pregunta 5 

 

 

La preferencia en cuanto a degustar gastronomía de la zona preparada con productos locales es la 
predominante, gracias a ello, las Cabañas Turísticas emplearán los productos locales en su 
restaurante para el deleite de los clientes.  

 

 

 [PORCENTAJE] 

 [PORCENTAJE] 

Si

No

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

Si

No

Gráfico 7. Elaborado por: Esteban Mosquera   

Gráfico 8. Elaborado por: Esteban Mosquera   
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3.2.9. Pregunta número 6: ¿Conoce la Reserva Geobotánica Pululahua? 

Ilustración 12 Pregunta 6 

 

 

Pese a la cercanía de la R.G. Pululahua a la ciudad de Quito, un alto número de encuestados no ha 

visitado el área natural anteriormente, esto brinda la facilidad de llegar a ese público con ofertas 

atractivas y poder incursionar dentro de ese mercado que no conoce las maravillas de la reserva 

natural. 

3.2.10. Pregunta número 7: ¿Desearía que la Reserva Geobotánica Pululahua cuente con  Cabañas 
Turísticas que preste los servicios de Alimentación, Hospedaje y  recreación, para turistas 
nacionales y extranjeros de forma permanente? 

Ilustración 13 Pregunta 7 

 

 

Existe una gran aceptación al proyecto propuesto por parte de los encuestados, demostrando que el 
segmento de mercado seleccionado es el adecuado para el impulso de las Cabañas Turísticas y su 
desarrollo.   

 [PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

Si

No

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

Si

No

Gráfico 9. Elaborado por: Esteban Mosquera   

Gráfico 10. Elaborado por: Esteban Mosquera   
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3.2.11. Pregunta número 8: ¿Desearía adquirir paquetes turísticos todo incluido (alimentación, 
hospedaje, recreación y guianza) en las Cabañas Turísticas ubicadas en la Reserva Geobotánica 
Pululahua? 

Ilustración 14 Pregunta 8 

 

 

El grupo mayoritario de encuestados están de acuerdo en adquirir paquetes turísticos todo incluido, 

por la facilidad y comodidad que representa, mientras que un número reducido prefiere descubrir la 

reserva natural por su cuenta.  

 

3.2.12. Pregunta número 9: ¿Cuántos días estaría dispuesto a hospedarse en las cabañas turísticas? 

Ilustración 15 Pregunta 9 

 

 

El grupo mayoritario de los encuestados está dispuesto a hospedarse entre 1 y 2 noches en las 

Cabañas Turísticas, en proporción quienes desearían pernotar por más de 3 noches seguidas; esto 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

Si

No

 [PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 
 [PORCENTAJE] 

1-2

3-4

5+

Gráfico 11. Elaborado por: Esteban Mosquera   

Gráfico 12. Elaborado por: Esteban Mosquera   
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permite tener conocimiento de las rotaciones para el hospedaje y los servicios alimenticios que 

adquirirán los turistas.  

3.2.13. Pregunta número 10: ¿Desearía tener la facilidad de poder alquilar las cabañas por periodos 
de tiempo largos como vacaciones? 

Ilustración 16 Pregunta 10 

 

 

El 86% de individuos encuestados no están de acuerdo con que las Cabañas Turísticas estén a 

disposición de los turistas por periodos largos de tiempo, ya que prefieren viajar a otros lugares del 

país y no permanecer en un solo  sitio, dando razón a la pregunta número 10.  

 

3.2.14. Pregunta número 11: ¿Cuál es el gasto promedio en alimentación, hospedaje y recreación 
que estaría dispuesto a realizar en las cabañas turísticas por persona? 

Ilustración 17 Pregunta 11 

 

 

 [PORCENTAJE] 
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Gráfico 13. Elaborado por: Esteban Mosquera   

Gráfico 13. Elaborado por: Esteban Mosquera   
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El gasto promedio a realizar por persona en concepto de adquisición de servicios de alimentación, 

hospedaje y recreación se sitúa entre los 25 a $35, en menor proporción quienes afirman que su 

gasto promedio es superior a $36. Este dato nos permite saber un estimado de los precios  de dichos 

servicios. 

3.2.15. Pregunta número 12: ¿Cuál es el precio que usted estaría dispuesto a pagar por pasar una 
noche en las cabañas turísticas? 

Ilustración 18 Pregunta 12 

 

 

282 encuestados señalaron que están dispuestos a pagar un valor entre 15 a $20 por noche en una 

cabaña turística. Mientras que 93 personas encuestadas señalaron que pagarían más de $21. Esto 

permite realizar el cálculo del precio por pernotar que tendrán cada cabaña y realizar las 

proyecciones de ingresos pertinentes.  

3.3. Perfil del turista  

El perfil del turista es la descripción detallada del segmento de mercado hacia el cual están 
destinados los productos y servicios que se ofertarán en las cabañas Turísticas. La descripción es el 
resultado de los datos obtenidos mediante las encuestas al conglomerado humando resultante de la 
muestra del registro de visitantes de la Reserva Geobotánica Pululahua año 2014.  

 

3.3.1. Perfil del turista para las Cabañas Turísticas  

El perfil del turista se obtuvo mediante las encuestas realizadas a la muestra del registro de visitantes 
de la Reserva Geobotánica Pululahua año 2014. Este perfil detalla las características de quienes 
visitarán y adquirirán los servicios turísticos ofertados por las Cabañas Turísticas. 

 Poseen una edad que fluctúa entre los 26 y 35 años de edad. 

 Prefieren actividades que no demanden esfuerzo físico considerable como son el senderismo, 
ciclismo y cabalgatas.   

 Poseen una alta predisposición a pernotar en el área natural.  

 El tiempo promedio de pernoctación es de una noche. 

 Prefieren adquirir paquetes todo incluido: alimentación, hospedaje y recreación 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] 

15-20

21-25

26+

Gráfico 13. Elaborado por: Esteban Mosquera   
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 Tiene gran aceptación hacia la gastronomía local.  

 El gasto promedio que realizarán por concepto de alquiler de una cabaña es de UD. $15 a $20. 

 El gasto promedio por concepto de adquisición de paquetes todo incluido de un día de duración 
se sitúa entre UD. $20 a $25. 

3.4. Oferta 

La oferta es el conjunto de servicios y productos turísticos relacionados a un determinado espacio 
geográfico puesto a disposición de los consumidores, que en el caso de las cabañas turísticas son los 
servicios a ofertar son:  

 Hospedaje 

El servicio de hospedaje se lo realizará en cabañas suits estilo minimalistas ecológicas, realizadas con 
material reciclado producto de la aleación de viruta de aluminio y tetrapak, denominado Ecopak. 
Estas cabañas suits, cuentan con dos plantas, la planta baja consta de una sala de estar y baño 
privado, y la planta alta, cuenta con las camas para la pernotación, además cada cabaña cuenta con el 
servicio de televisión por cable e internet wifi.  El precio por persona para pasar una noche en las 
cabañas es de 17,50 Dólares, incluido el desayuno.  

  

 Alimentación 

El servicio de alimentación se lo realizará en la cabaña restaurante, la cual tiene plaza para 24 
personas. En el restaurante se ofertaran desayunos, almuerzos, platos a la carta y cenas, detállalos a 
continuación:  

Tipo Subtipo Detalle  Precio de venta 
al público 

Desayuno Americano  Incluye café, té o leche, 
jugos o frutas, huevos, pan 
o tostadas, mermelada o 

mantequilla 

2,50 

Continental  Incluye café, té o leche, 
jugo o frutas, pan o 

tostadas, mermelada o 
mantequilla 

2,25 

De Casa Café, té o leche, jugo, pan, 
arroz y bistec de carne o 

pollo. 

3,50  

Almuerzo A convenir Sopa, segundo y postre   3,00 

Platos a la carta  Chuleta de cerdo 
frita 

Arroz, papas fritas, dos 
tipos de ensalada, proteína 

5,00 

 Filete de carne 
frita, o a la plancha   

Arroz, papas fritas, dos 
tipos de ensalada, proteína 

5,00 

Filete de pollo frito, 
o a la plancha  

Arroz, papas fritas, dos 
tipos de ensalada, proteína 

5,00 

Filete de tilapia 
frita 

Arroz, papas fritas, dos 
tipos de ensalada, proteína 

6,00 

Cenas  A convenir Sopa, segundo y postre   3,00 
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 Guianza 

La guianza se la realizará en el recorrido en una carroza sujeta a un pequeño tractor, el cual recorrerá 
zonas de interés turístico en el interior de la reserva Geobotánica Pululahua como son: los hornos de 
cal, el sector de la reventazón, las aguas minerales y termo minerales, el pailón y los culuncos. Los 
visitantes que adquieran el servicio de guianza tendrán la posibilidad de apreciar la flora endémica de 
Ecuador y de la reserva natural; además de realizar fotografía en los bellos paisajes por los cuales se 
recorrerá.  El recorrido dura aproximadamente una hora y su costo es de 5 dolores por persona.  

 Alquiler de bicicletas  

Las cabañas turísticas contarán con bicicletas de alquiler, cada bicicleta contará con su respectivo 
casco, para la seguridad del visitante. El y hoja de las rutas por las cuales se puede recorrer en la 
reserva Geobotánica. El costo del alquiler por cada bicicleta es de 4 dólares la hora. Los visitantes 
tendrán la oportunidad de recorrer la reserva natural de forma libre mediante la facilitación de un 
mapa de la reserva que detalla los caminos existentes en la reserva. (Ilustración 19) 

 Cabalgatas 

El servicio de cabalgatas se lo realizará por medio de moradores de la zona que poseen los caballos, 
como son Aquiles y Ramiro Pozo. El precio por realizar esta actividad es de: 7 dólares los 30 minutos y 
de 12 dólares una hora. Los lugares para realizar el recorrido en caballo dependerán de los gustos y 
preferencias de los visitantes. Se facilitará el mapa de la reserva para realizar esta actividad.  

 Zona de camping, Grill & BBQ 

Las cabañas Turísticas Pumamaki contarán con una zona para realizar camping, al igual que con tres 
asadores rústicos para quieres deseen preparar bocadillos o sus propios alimentos. El costo por carpa 
en la zona de Camping es de 4 dólares con derecho a utilizar los asadores y baterías sanitarias.  

 

Fuente: Investigación Primaria  

Elaborado por: Esteban Mosquera   
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Ilustración 19 Emplazamiento del proyecto en el área natural  

 

 

Fuente: Plan de Control y Vigilancia Reserva Geobotánica Pululahua  

Elaborado por: Esteban Mosquera   
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3.5. Marca turística  

Blain (2005; 337), la marca turística es el conjunto de actividades de marketing encaminadas a apoyar 
la creación de un nombre, símbolo o cualquier otro gráfico que identifica y diferencia un destino, que 
transmite de forma continua la expectativa de una experiencia asociada únicamente a ese lugar, que 
sirven para consolidar y reforzar la conexión emocional entre el visitante y el destino, y que reduce 
costes y riesgos para el consumidor.  

Según la Conferencia Internacional sobre Turismo y Administración - Algarve (2011; 906), Las marcas 
turísticas buscan un concepto de imagen diferenciada, como respuesta a los deseos de una parte del 
mercado que les aporte un valor añadido específico y único, creando sinergias y negocio para una 
determinada zona (Memelsdorff, 1998).  La marca tiene también una influencia directa en la 
percepción que los consumidores poseen sobre el precio, disminuyendo la sensibilidad al mismo a 
medida que aumenta la reputación de la firma. (Erdem et al., 2002). 
  

3.5.1. Eslogan  

Virginia Borges (2013) define al eslogan como la frase que acompaña a la marca y que intenta 

trasladar al posible cliente el valor que tiene un producto y el beneficio que le ofrece; en 

unos casos el eslogan es puramente descriptivo mientras que en otros trata de despertar 
una sensación o un estímulo en el consumidor.  

El slogan para las Cabañas Turísticas Pumamaki es:  

 

“Tu Encuentro con la Naturaleza” 
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3.5.2. Logotipo  

La American Marketing Association señala que el logotipo es "un diseño gráfico que es utilizado como 
una continuación del símbolo por una compañía, organización o marca, y es a menudo, la forma de 
una adaptación del nombre de la compañía o de la marca, o es utilizado conjuntamente con el 
nombre 

El logotipo para las 
Cabañas Turísticas  
Pumamaki es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Instrucciones de uso  

A continuación se detallan todos los aspectos visuales  que constituyen la Marca Turística, teniendo 

como objetivo guiar y dar a conocer el manejo adecuado  de los colores, de la imagen y tipografía,  los 

cuales deben ser siempre respetados para que así se pueda conservar la identidad de la Marca. 

Los elementos básicos de la marca son: 
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La hoja representa  la diversidad de la flora del sector, lo cual está representado con una gran 

abundancia de plantas silvestres en la Reserva Geobotánica Pululahua, es un elemento que nos ayuda 

a proyectar la naturaleza existente del sector a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El puma representa la gran variedad de fauna que habita los sectores más montañosos de la Reserva 

Geobotánica Pululahua, y hace mención al nombre de las cabañas el cual ha sido tomado de una 

planta endémica de Ecuador llamada Pumamaqui, palabra Kichwa cuya traducción al idioma español 

significa: Mano de Puma. 

 

3.5.4. Tipografía  

 

 

 

El Pumamaquii Oreopanax ecuadorensis es una planta endémica de la serranía ecuatoriana, de la cual 

se ha tomado el nombre para las Cabañas Turísticas, debido a la presencia de esta especie en la zona 

d emplazamiento de las mismas.  

La variante en la última sílaba se debe a que en el idioma kichwa no se utiliza la letra “q” sino la letra 

“k” siendo ésta la forma correcta de su escritura.  

Fuente  Comic Sans MS 

Tamaño  43 pts  

Mayúsculas  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Minúsculas  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

Números  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

PUMAMAKI 
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Símbolos  * + - / ¡ “ ¿ # $ % & ( ) ] [ < > 

 

 

 

 

El slogan resalta la facilidad de experimentar un momento de paz y tranquilidad en un lugar natural 

único en Ecuador, propicio para la observación de la flora y fauna, que existe en la zona. 

 

Fuente  Comic Sans MS 

Tamaño  20 pts  

Mayúsculas  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Minúsculas  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

Números  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

Símbolos  * + - / ¡ “ ¿ # $ % & ( ) ] [ < > 

 

 

3.5.5. Transparencia máxima y mínima de la marca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu Encuentro con la Naturaleza 

Transparencia Máxima 100% 
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3.5.6. Utilización cromática 

La marca se ha manejado a full color, lo permite utilizarla en todas las variables de impresión y diseño  

digital, también se ha realizado la marca en tonalidad positiva que será utilizado en diferentes 

aspectos convenientemente. 

La marca en tonalidad negativa se usará en ocasiones en las que se la aplique en un fondo obscuro. 

Así como también en escala de grises que se la utilizara en diferentes aplicaciones.  

 

Transparencia Mínima 10% 
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Full Color  Negativo  

Positivo  Escala de Grises   
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3.5.7. Fondos alternativos  
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3.5.8. Colores corporativos  

Llabrés (2011), El color corporativo es el que está presente en nuestro logotipo, nuestros rótulos y 

carteles, nuestra papelería o nuestra señalización corporativa, tanto exterior como interior. Cada 

color tiene una identidad propia, que produce sensaciones en la persona que lo está observando. El 

color que define nuestra empresa será nuestra primera carta de presentación, ya que producirá un 

impacto inicial en nuestros clientes o consumidores. 

Los colores que se han utilizado en la construcción del logotipo, son colores naturales los cuales son 

manejados de tal manera que cada símbolo se vean con mayor profundidad. 

El modo de color CMYK, posee información mediante códigos para toda presentación impresa como 

es la cuatricromía. 

El modo de color RGB, este modo posee información mediante códigos para toda presentación visual 

es decir, será utilizado para lo digital que servirá para la web. 

El modo de códigos HTML, este modo de información son de seis dígitos para presentaciones en 

formatos multimedia como son en Flash y páginas web. 

A continuación se muestran los colores en su gama del 100% al 10% respectivamente. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO  

4.1. Plan de inversión  

Peumans (1967), la inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes 

concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y que la empresa 

utilizará durante varios años para cumplir su objeto social. 

El Plan de inversión en un documento esencial para propietarios de grandes o pequeñas empresas, se 

constituye como una herramienta de trabajo que por medio de su preparación se determina la 

factibilidad del negocio propuesto.  

Un plan de inversión contiene toda la información financiera del proyecto, debido a la certeza que 

genera al empresario sobre la asignación de recursos, la toma de decisiones y acciones correctivas en 

la empresa.  

 

Tabla 2 Inversión Inicial  

 

Inversión Inicial  

Activos fijos  87.326,68 

Activos diferidos  8.191,68 

Capital de Trabajo  69.356,39 

Estudio de impacto ambiental 5.070,42 

Total Inversión  169.945,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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4.2. Inversiones del proyecto  

Tabla 3 Estado de situación inicial 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVOS FIJOS  87.326,68    PASIVO A LARGO PLAZO  87.326,68    

Muebles de oficina   365,00    Préstamo a Largo Plazo  87.326,68    

Equipo de oficina   679,02    TOTAL PASIVO 87.326,68    

Útiles de Oficina  27,06        

Equipo de cocina   3.566,00        

Útiles de Cocina  796,00        

Muebles de Restauración  660,00        

Muebles y enseres   3.727,56        

Muebles de habitación   5.172,00    PATRIMONIO   

Menaje de habitación   2.653,00    Capital 13.262,10       

Equipo de computo  1.150,00        

Varios  700,00        

Edificios   29.331,04        

Terreno  25.000,00        

Vehículos   13.500,00        

ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

5.070,42   

ACTIVOS DIFERIDOS 8.191,68     

Diseño del proyecto 6.900,00   

LUAE 261,60     

RUC -     

Permiso Cuerpo de Bomberos 35,00     

Registro Sanitario 130,00     

Permiso Ambiental 40,00   

Registro de Marca 350,00   

Registro MINTUR 85,00   

Imprevistos (5%) 390,08   

TOTAL DE ACTIVOS 100.588,78    TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO 

100.588,78    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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4.2.1. Activos fijos  

Los activos fijos son aquellos que no están destinados para la venta, sino que es conservado para  su 
utilización y explotación por parte de la empresa. Éstos activos prestarán una utilidad dentro de la 
cadena de producción de bienes y servicios a lo largo de su vida útil.  
 

Tabla 4 Activos fijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Muebles de oficina 

Tabla 5 Muebles de oficina  

Descripción  Cantidad  Precio unitario  Total  

Módulo recepción  1 250,00 250,00 

Silla giratoria  1 50,00 50,00 

Archivador metálico  1 65,00 65,00 

Total    365,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos fijos Valor 

Muebles de oficina  365,00 

Equipo de oficina  679,02 

Útiles de oficina 27,06 

Equipo de cocina  3.566,00 

Útiles de cocina 796,00 

Muebles de restauración 660,00 

Muebles y enseres  3.727,56 

Muebles de habitación  5.172,00 

Menaje de habitación  2.653,00 

Equipo de computo 1.150,00 

Varios 700,00 

Edificios  29.331,04 

Terreno 25.000,00 

Vehículos  13.500,00 

Total activos fijos  87.326,68 

Fuente: Análisis Financiero  

Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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 Equipo de oficina  

Tabla 6 Equipo de oficina 

Descripción  Cantidad  Precio unitario  Total  

Perforadora  1 4,90 4,90 

Dispensador Cinta adhesiva  1 4,30 4,30 

Calculadora  1 5,82 5,82 

Terminal punto de venta MXN 1 150,00 150,00 

Flash memory 4Gb 1 9,00 9,00 

Teléfono Samsung 2 pedestales 1 55,00 55,00 

Equipo de sonido Panasonic 1 450,00 450,00 

Total    679,02 

 

 

 

 

 Útiles de oficina  

Tabla 7 Útiles de oficina 

Descripción  Cantidad  Precio unitario  Total  

Libreta N2 cuadros 1 0,73 0,73 

Goma adhesiva permanente scothc 1 1,22 1,22 

Corrector Bic 1 1,80 1,80 

Lápiz  pelikan  4 0,25 1,00 

Esferos varios colores  6 0,65 3,90 

Grapadora  1 5,00 5,00 

Grapas alex N 10 1 0,48 0,48 

Borrador pelikan blanco  2 0,11 0,22 

Sacapuntas metálico doble  1 0,50 0,50 

Regla plástica 30cm 1 0,30 0,30 

Clip Alex metálico  1 0,34 0,34 

Clip Alex mariposa  20 0,03 0,60 

Resaltadores  2 0,81 1,62 

Resma papel copia  1 3,80 3,80 

Sobres manila F3 5 0,15 0,75 

Sobre oficio  10 0,03 0,30 

Tijera multiusos 2 2,25 4,50 

Total    27,06 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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 Equipo de cocina 

Tabla 8 Equipo de cocina 

 

 

 

 Muebles de restauración  

Tabla 9 Muebles de restauración 

 

 

 

 Útiles de cocina 

Tabla 10 Útiles de cocina  

Descripción  Cantidad  Precio unitario  Total  

Cocina 6 quemadores  1 1.400,00 1.400,00 

Refrigerador 1 1.549,00 1.549,00 

Campana extractora electroluz 
Ejwi24s3aks De Pared24 /60cm 

1 250,00 368,00 

Horno microondas  1 215,50 215,00 

Licuadora  1 34,00 34,00 

Total    3.566,00 

Descripción  Cantidad  Precio unitario  Total  

Mesa cuadrada + cuatro asientos  6 110,00 660,00 

Total    660,00 

Descripción  Cantidad  Precio unitario  Total  

Platos extendidos grandes  32 1,25 40,00 

Platos extendidos  medianos  32 1,00 32,00 

Platos extendidos pequeños 32 0,75 24,00 

Juego tasas 4 Unidades 7 17,50 122,50 

Juego vasos 4 unidades  7  5,50  38,50 

Cucharas  sopera  30 0,25 7,50 

Cuchillo mesa  30 0,80 24,00 

Tenedor  30 0,50 15,00 

Cuchara para postre  30 0,40 12,00 

Sartén 30cm 2 10,00 20,00 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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 Muebles y enseres  

 

Tabla 11  Muebles y enseres  

Descripción  Cantidad  Precio unitario  Total  

Perchero  7 5,50 38,5 

Espejo con marco de madera  7 7,00 49,00 

Purificador de agua   1 400,00 400,00 

Equipo de bombeo  1 1.500,00 1.500,00 

Tanque Cisterna  1100litros  2 173,53 347,06 

Televisor Led 30 pulgadas y pedestal 7 199,00 1.393,00 

Total    3.727,56 

 

 

 

 

 Muebles de habitación  

Tabla 12 Muebles de habitación 

Descripción  Cantidad  Precio unitario  Total  

Cama de madera y colchón ½ plaza 12 149,00 1.788,00 

Cama de madera y colchón 2 plazas 6 219,00 1.314,00 

Colador metálico  1 4,00 4,00 

Cernidor plástico 30cm 1 3,00 3,00 

Cucharones 4 unidades 1 3,00 3,00 

Juego ollas inducción mediano 3 
unidades 1 18,00 18,00 

Juego ollas inducción grande 3 
unidades 1 25,00 25,00 

Cacerola 5 litros  1 26,00 26,00 

Juego tasas 4 Unidades 3 17,50 52,50 

Tabla de picar 40cm 2 7,00 14,00 

Bandejas  6 7,50 45,00 

Tacho basura  2 7,00 14,00 

Aparador de vajilla  1 250,00 250,00 

Escurridor vajilla 1 65,00 65,00 

Total    796.00 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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Armario guarda ropa 6 140,00 900,00 

Puffs Sillones 4 unidades 4 135,00 540,00 

Velador  18 35,00 630,00 

Total    5.172,00 

 

 

 

 Menaje de habitación 

Tabla 13 Menaje de habitación 

Descripción  Cantidad  Precio unitario  Total  

Juego de sábanas media plaza  24 20,00 480,00 

Juego de cobijas media plaza  24 24,00 576,00 

Juego de sábanas 2 plazas  24 24,5 588,00 

Juego de cobijas 2 plazas  24 28,50 684,00 

Almohadas  30 5,00 150,00 

Cortina de baño 7 10,00 70,00 

Cortinas  7 15,00 105,00 

Total    2.653,00 

 

 

 

 

 

 Equipo de computo  

Tabla 14 Equipo de computo 

 

 

 

 

 Varios  

Este rubro representa los gastos en adornos y decoración para cada cabaña. 

Tabla 15 Activos fijos varios  

 

Descripción  Monto Cabañas Recepción  

Varios  100,00 6 1  

Total  700,00 

 

Descripción  Cantidad  Precio unitario  Total  

Computador e impresora 
multifunción  

1 1.150,00 1.150,00 

Total   1.150,00 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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 Edificios  

Todas las edificaciones se construirán a base de Eco Pack, material resultante de la aleación de viruta 

de aluminio y Tetrapak. Cada cabaña cuenta con un total de 32 tableros de 2,20 x 1.10 mt de Eco pack 

y 12 láminas de eternit del mismo material de 2.30 x 0,98 mt.  

El costo de cada tablero de Eco pack es de 90,00 Dólares, mientras que las láminas de eternit tiene un 

costo de 17,92 Dólares, sumado el 25% por mano de obra e instalación, se calcula un costo de 

3.958,40 Dólares, más 41,6 Dólares correspondientes a materiales para el ensamblaje.  

Tabla 16 Edificios 

 

 

 

 

 Terreno  

Tabla 17 Terreno 

Descripción  Valor 

Terreno 5000m2 25.000,00 

Total  25.000,00 

 

 

 

*El precio por metro cuadrado en la zona productiva y turística de la R.G.B. Pululahua va desde los 

3,80 a los 5,00 dólares, dependiendo de la geografía del terreno. Para el avalúo se ha tomado el valor 

más alto.  

 

 Vehículos 

Tabla 18 Vehículos  

Descripción  Cantidad  Precio unitario  Total  

Tractor Same Taurus IID 1 12.000,00 12.000,00 

Descripción  Cantidad  Precio unitario  Total  

Cabañas   6 4.000,00 24.000,00 

Restaurante y  recepción 1 5.331,04 5.331,04 

Total    29.331.04 

Fuente: Ecuaplastic.S.C 
Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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Bicicletas  6 250,00  1.500,00 

Total    13.500,00 

 

  

 

 

4.2.2. Activos diferidos  

Son los activos que se predisponen para el pago de servicios necesarios para constitución de la 
empresa como tal, es decir pago de permisos de funcionamiento, permisos de investigación, software 
entre otros. Este activo se lo paga con anticipación.  

Tabla 19 Activo diferido  

 

 

 

 

4.2.3. Capital de trabajo  

El capital de trabajo es el recurso que debe estar disponible a corto plazo para cubrir las necesidades 
de adquisición de  materia prima, insumos, mano de obra, etc. Necesarias para que la empresa pueda 
operar.  

Tabla 20 Capital de trabajo 

Capital de Trabajo   

Costos de producción  52.386,20 

Depreciación  6.626.55 

Costos administrativos  10.343,64 

Total Capital de Trabajo 69.356,39 
 

 

 

Activos diferidos  Detalle Valor 

 Licencia única de actividades económicas LUAE 261,60 

 RUC - 

 Permiso cuerpo de bomberos 35,00 

 Registro sanitario 130,00 

 Permiso ambiental 40,00 

 Registro de marca 350,00 

 Registro MINTUR 85,00 

 Diseño del proyecto: planos, estudio estructural 6.900 

 Imprevistos (5%) 390,08 

 Total  8.191,68 

Fuente: Análisis Financiero, Arq. María Elisa Bernal 
Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: OLX Ecuador 
Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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 Costos de producción 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios que una 
empresa realiza para mantener su línea de producción, este costo depende de la materia 
prima(insumos), la mano de obra, el mantenimiento, el pago de impuestos y los servicios básicos. 

Tabla 21 Costos de producción 

Detalle  Costo mensual Costo anual 

Costo Elaboración de Platos  40,00 480,00 

 Energía Eléctrica  35,00 420,00 

 Televisión por Cable  20,00 240,00 

 Servicio Telefónico  25,00 300,00 

 Servicio de Internet  25,00 300,00 

 Gas Industrial  80,00 960,00 

 Uniformes  de Personal  150,00 1.800,00 

 Costo Diseño de Cartas de Menú  22,00 264,00 

 Útiles de Oficina  27,06 324,72 

 Sueldos y Salarios  3.079,49 36.953,84 

 Mantenimiento y Limpieza   611,97 7.343,64 

 Publicidad y Comunicación  250,00 3000,00 

Total 4.365,52 52.386,20 

 
 
 

 
 
 Materia prima o insumos 

Son los materiales necesarios para elaborar los productos que se comercializaran en la 
empresa; en el caso de las Cabañas Turísticas Pumamaki, la tabla de insumos detallada a 
continuación corresponde  a los insumos empleados para el restaurante.  

Tabla 22 Insumos 

Descripción Medida Valor unitario Costo Semanal Costo 
Mensual  

Costo Anual 

Lechuga   0,50 1,00 4,00 48,00 

Tomate de árbol   2,50 2,50 10,00 120,00 

Tomate riñón 1 lb 0,50 1,50 6,00 72,00 

Cebolla paiteña  1 lb 0,50 1,50 6,00 72,00 

Cebolla perla  1 lb 0,50 1,00 4,00 48,00 

Cebolla blanca   0,50 0,50 2,00 24,00 

Mote  1 lb 0,50 5,00 20,00 240,00 

Papas  1 lb 0,25 6,25 25,00 300,00 

Maíz  1 lb 0,55 5,50 22,00 264,00 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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Plátano Maduro   0,10 1,00 4,00 48,00 

Ají  1 lb 0,50 0,50 2,00 24,00 

Naranja  2,50 2,50 10,00 120,00 

Limón   1,00 1,00 4,00 48,00 

Cilantro   1,00 1,00 4,00 48,00 

Arroz  1 lb 0,32 8,00 32,00 384,00 

Cubeta Huevos   2,90 2,90 11,60 139,20 

Harina de trigo 1 lb 0,45 0,90 3,60 43,20 

Harina de maíz  1 lb 0,50 1,00 4,00 48,00 

Café  soluble Oro  3,50  7,00 84,00 

Azúcar blanca 1 lb 0,35 1,05 4,20 50,40 

Azúcar morena  1 lb 0,40 0,80 3,20 38,40 

Embutido parrillero  2,59 5,18 20,72 248,64 

Pan   0,18 4,32 17,28 207,36 

Sal  2kg 0,66  0,66 7,92 

Especias   5,50  5,50 66,00 

Fruta de temporada  5,00 5,00 20,00 240,00 

Té natural  1,62  1,62 19,44 

Té negro   1,81  1,81 21,72 

Aceite de cocina 1 lt 4,01  4,01 48,12 

Aceite de oliva  500 ml 7,85  7,85 94,20 

Margarina  500 gr 2,40  2,40 28,80 

Carne de res  1 lb 3,55 17,75 71,00 852,00 

Pollo 1 lb  1,75 8,75 35,00 420,00 

Chuleta cerdo  1 lb 1,50 7,50 30,00 360,00 

Carne de cerdo  1 lb  3,10 15,50 62,00 744,00 

Tilapia   1,20 6,00 24,00 288,00 

Total   61,54 109,90 470,45 5.645,40 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Mano de obra directa  
 

Es la mano de obra empleada de forma directa dentro de la cadena de producción de la 
empresa. Está conformada por los trabajadores que realizan tareas las concretas que y el 
costo del salario de los mismos.  

 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 



53 
 

Tabla 23 Rol de pagos 

Plaza   Área Sueldo 
Fijo 

Mensual 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Fondos de 
Reserva  5% 

Aporte patronal 
12,15% 

Vacaciones Total Pago 
Sueldos 

Administrador Financiero/ 
Gerencia   800,00 66,67 30,50 40,00 100,00 16,66 1.053,83 

Guía  Operaciones 450,00 37,50 30,50 22,50 56,25 15,22 611,97 

Cocinero  Operaciones 600,00 50,00 30,50 30,00 75,00 16,22 801,72 

Servicios 
Varios 

Operaciones 
450,00 37,50 30,50 22,50 56,25 15,22 611,97 

Total Mensual  2.300,00 191,67 122,00 115,00 287,50 63,32 3.079,49 

Total Anual 27.600,00 2.300,00 1.464,00 1.380,00 3.450,00 759,84 36.953,84 

 
 
 
 

Tabla 24 Mano de obra directa 

Plaza   Sueldo fijo mensual Salario total mensual  Mano de obra directa anual 

Administrador 800,00 1.053,83 12.645,92 

Guía  450,00 611,97 7.343,64 

Cocinero  600,00 801,72 9.620,64 

Servicios Varios 450,00 611,97 7.343,64 

Total Mano de Obra Directa 36.953,84 

 

 

 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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 Depreciación  

La depreciación es el valor que pierde un activo debido a su uso en el transcurso de la vida útil que 

éste posee.  

Tabla 25 Depreciación 

Activo Fijo  valor % 
Depreciación 

Vida útil 
años 

Depreciación 

Muebles de oficina  365 15% 10 31,03 

Equipo de oficina  679,02 15% 10 57,72 

Equipo de cocina  3.566,00 15% 5 606,22 

Muebles de Restauración 660 15% 5 112,20 

Muebles y enseres  3.727,56 15% 10 316,84 

Muebles de habitación  5.172,00 15% 10 439,62 

Menaje de habitación  2.653,00 15% 2 1.127,53 

Equipo de computo 1.150,00 15% 5 195,50 

Varios 700 15% 3 198,33 

Edificios  29.331,04 15% 20 1.246,57 

Vehículos  13.500,00 15% 5 2.295,00 

Total        6.626,55 

 

 

 

 

 Gasto administrativos  

Representa el costo que la empresa emplea para los negocios, publicidad, mantenimiento, pago de  

impuestos, etc.  

Tabla 26 Gasto administrativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasto administrativos Valor mensual  Valor anual 

Mantenimiento  611,97 7.343,64 

Publicidad  250,00 3000,00 

   

Total  861,97 10.343,64 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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Tabla 27 Mantenimiento y limpieza  

Rubro  Sueldo Fijo 
Mensual 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Fondos 
de 

Reserva  
5% 

Aporte 
patronal 
12,15% 

Vacaciones Salario Total 

Mantenimiento 450,00 37,50 30,50 22,50 56,25 15,22  

Total Mensual       611,97 

Total Anual        7.343,64 

 

 

 

Tabla 28 Publicidad (gastos de ventas) 

 

   

 

 

 

 

 

 

La publicidad que se realizará para las Cabañas Turísticas Pumamaki, se la realizará mediante la 

entrega de volantes o flyers en la Ciudad Turística Mitad del Mundo por ser el centro turístico de 

mayor importancia en la zona, además se realizarán cuñas comerciales en radio difusoras, y se 

contará con una página web, la misma que será promocionada por medio de las redes sociales tales 

como: Facebook, Twitter e Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad Valor mensual  Valor anual 

Publicidad Volante 50,00 600,00 

Página Web 100,00 1200,00 

Redes Sociales  100,00 1200,00 

Total  250,00 3000,00 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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 Proyección gastos administrativos  

Tabla 29 Proyección gastos administrativos 

Años Gasto 
administrativo 

Interés 
anual 

Total 

2016 10.343,64 13.848,36 24.192,00 

2017 10.860,82 13.848,36 24.709,18 

2018 11.403,86 13.848,36 25.252,22 

2019 11.974,06 13.848,36 25.822,42 

2020 12.572,76 13.848,36 26.421,12 

2021 13.201,40 13.848,36 27.049,76 

2022 13.861,47 13.848,36 27.709,83 

2023 14.554,54 13.848,36 28.402,90 

2024 15.282,27 13.848,36 29.130,63 

2025 16.046,38 13.848,36 29.894,74 

 

 

 

 

4.2.4 Fuentes de financiamiento  

El financiamiento se realizará mediante la aportación de un monto propio por el valor de $ 25.000,00 

para la compra del terreno y  mediante la adquisición de un crédito por un monto de $ 87.326,68 en  

la Corporación Financiera Nacional, a una tasa de interés del 10% a un plazo de 10 años mediante el 

pago de cuotas mensuales. (anexo3).  

Tabla 30 Fuentes de Financiamiento  

Concepto  Monto 

Financiamiento Externo    

Activo Fijo  87.326,68 

Financiamiento Propio    

Activo Diferido  8.191,68 

Estudio de impacto ambiental   5.070,42 

Imprevistos 5%(Activo Fijo)  4.366,33 

Total inversión    104.955,11 

Fuentes de Financiamiento Porcentaje Valor USD 

Fuente propia 16,76% 17.628,43 

fuentes externa 83,24% 87.326,68 

Total USD 100% 104.955,11 

 
Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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4.2.4.1. Amortización de crédito  

 
Para el financiamiento del proyecto de las Cabañas Turísticas Pumamaki se ha visto preciso el 
endeudamiento con una entidad financiera para la construcción del mismo. El monto total del 
préstamo es de 87.326,68 Dólares, a 10 años plazo mediante el pago mensual de una cuota de  
1.154,03 Dólares. El cuadro de amortización del préstamo esta resumido a los pagos que se realizarán 
de forma anual. (Anexos 2 y 5).   
 

Tabla 31 Amortización 

Amortización   

Monto  87.326,68 

Tasa interés 10,00% 

Plazo  10 Años 

Moneda  Dólares 

Amortización cada 30 días  

Número periodos  120 

 

 

Años Cuota Anual Capital  Interés Anual 

1 13.848,36 5.356,78 8.491,55 

2 13.848,36 5.917,71 7.930,63 

3 13.848,36 6.537,38 7.310,98 

4 13.848,36 7.221,92 6.626,42 

5 13.848,36 7.978,15 5.870,20 

6 13.848,36 8.813,56 5.034,78 

7 13.848,36 9.736,44 4.111,89 

8 13.848,36 10.755,99 3.092,35 

9 13.848,36 11.882,28 1.966,07 

10 13.848,36 13.116,96 721,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional Anexos 3 y 4 
Elaboración: Esteban Mosquera 
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4.2.5. Proyección costos de producción  

Tabla 32 Costos totales producción  

 

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

 Costo Elaboración de 
Platos  40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00 

 Energía Eléctrica  35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 420,00 

 Televisión por Cable  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00 

 Servicio Telefónico  25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 

 Servicio de Internet  25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 

 Gas Industrial  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 

 Uniformes  de 
Personal  22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 264,00 

 Costo Diseño de 
Cartas de Menú  27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 27,06 324,72 

 Útiles de Oficina  3.079,49 3.079,49 3.079,49 3.079,49 3.079,49 3.079,49 3.079,49 3.079,49 3.079,49 3.079,49 3.079,49 3.079,49 36.953,88 

 Sueldos y Salarios  611,97 611,97 611,97 611,97 611,97 611,97 611,97 611,97 611,97 611,97 611,97 611,97 7.343,64 

 Mantenimiento y 
Limpieza   250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00 

 Publicidad y 
Comunicación  40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00 

 Total  4.285,52 4.285,52 4.285,52 4.285,52 4.285,52 4.285,52 4.285,52 4.285,52 4.285,52 4.285,52 4.285,52 4.285,52 51.426,24 

Fuente: Análisis Financiero  

Elaboración: Esteban Mosquera  
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4.3. Ingresos   

Tabla 33 Proyección de ingresos 

Los ingresos percibidos de la venta de productos y servicios turísticos de la empresa Cabañas Turísticas Pumamaki: hospedaje, alimentación y 

alquiler de bicicletas se detallan a continuación en una proyección anual.  

 

 

 

 

 

Porcentaje % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95  

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Anual 

Días Hospedaje 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8   

Días Restaurante 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16   

Clientes/Día 
Hospedaje 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

  

Clientes/Día 
Restaurante 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

  

Clientes/Mes 
Hospedaje 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

  

Clientes/Mes 
Restaurante 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 

  

Rotación Hospedaje 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114   

Rotación Restaurante 460,8 518,4 576 633,6 691,2 748,8 806,4 864 921,6 979,2 1036,8 1094,4   

Consumo Promedio 
Hospedaje 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

  

Consumo Promedio 
Restaurante 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

  

Ventas 4.425,60 4.978,80 5.532,00 6.085,20 6.638,40 7.191,60 7.744,80 8.298,00 8.851,20 9.404,40 9.957,60 10.510,80 89.618,40 

Fuente: Análisis Financiero  

Elaboración: Esteban Mosquera  
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4.4. Flujo de caja  

 

Pérez-Carballo (2015), El flujo de caja generado por un activo durante un periodo de tiempo es la 
diferencia entre los cobros y los pagos realizados durante el transcurso del mismo. Cuando el flujo de 
caja es positivo se produce una entrada de dinero para el propietario del activo, quien puede retirarlo 
en efectivo, cuando se trata de una inversión aislada, o acumularlo, al menos transitoriamente, en la 
tesorería del propio activo, como sucede en el caso de una empresa. 
 
El flujo de caja es el instrumento más importante dentro del estudio del proyecto, ya que representa 
detalladamente el flujo de ingresos y egresos que la empresa tendrá durante un periodo de tiempo 
determinado, en el caso de las Cabañas Turísticas Pumamaki, desde el primer año de la implantación 
del proyecto se obtiene réditos económicos plasmados en un flujo de caja positivo que alcanza los 
treinta y seis mil trecientos dólares, que como es evidente, el flujo de caja anual es mayor que la 
salida de efectivo anual, lo que permite el correcto funcionamiento de la empresa. 
 
Barrachina (2013), el valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto 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 flujos de caja 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. 
 
El método de valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados en la 
evaluación de proyectos de inversión. El valor actual neto representa un valor de  167.405,16   
Dólares, es decir, que es superior al valor de la inversión inicial, demostrando la rentabilidad del 
proyecto de las cabañas turísticas, ya que en este caso se genera más cobros que pagos (VAN>0). 
 
Barrachina (2013), la tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es 
el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por 
cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos autores la 
conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN 
o VPN) es igual a cero. 
 
La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor 
rentabilidad. El TIR para las Cabañas Turísticas Pumamaki  es igual a 45%, es decir que a esa tasa de 
interés el VAN es equivalente a cero.  
 
El cálculo del TIR permite cumplir con un requisito para el financiamiento externo, ya que la entidad 
financiera CFN, exige como mínimo un TIR igual al 15%.  
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4.4.1. Flujo de caja proyectado  

Tabla 34 Flujo De Caja 

Años:  0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ventas  
      89.618,40          94.099,32          98.804,29        103.744,50        108.931,73        114.378,31    

       
120.097,23    

          
126.102,09        132.407,19    

Costo de 
Operación 

 

      52.386,20          55.005,51          57.755,79          60.643,57          63.675,75          66.859,54    
          

70.202,52    
             

73.712,64          77.398,28    

Depreciación  
                  

Utilidad  
         6.626,55             6.626,55             5.499,03             5.300,69             5.300,69             2.091,77    

            
2.091,77    

               
2.091,77             2.091,77    

Flujo de 
Efectivo - 87.326,68 37.232,20 39.093,81 41.048,50 43.100,93 45.255,97 47.518,77 49.894,71 52.389,44 55.008,92 

 

 

 

 

 

4.4.2. Valor actual neto y tasa interna de retorno  

Tabla 35 Valor Actual Neto y TIR 

Detalle  Valor dólares  

Inversión 87.326,68 

Interés 10% 

VAN  167.405,16    

TIR 45% 

 

 

Fuente: Análisis Financiero  

Elaboración: Esteban Mosquera  

Fuente: Análisis Financiero  

Elaboración: Esteban Mosquera  
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CAPÍTULO V 

ESQUEMA ORGANIZATIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS CABAÑAS 
TURÍSTICAS 

 

5.1. Introducción  

 

La estructura organizativa  dentro de una empresa es de suma importancia, ya que establece los 
niveles jerárquicos, y las actividades que cada miembro del personal del establecimiento deben 
cumplir, para alcanzar los objetivos trazados dentro de las diferentes etapas de producción de los 
servicios que se ofertarán en las Cabañas Turísticas Pumamaki. 
 
El tipo de organización que responde a las necesidades de manejo de las Cabañas Turísticas 
Pumamaki es el la Organización Lineal, que responde a los principios de unidad de mando y disciplina. 
En ella, la autoridad y la comunicación, en forma de instrucciones, fluyen desde el nivel más alto hacia 
los niveles más bajos. Los deberes y responsabilidades de los diferentes miembros y las relaciones 
entre ellos, aparecen claramente definidas. El Administrador tiene a su cargo un determinado 
número de personas, del que dependen directa y exclusivamente, cada una de las cuales vuelve a 
tener a su cargo un determinado número de personas del siguiente nivel, hasta llegar a la base del 
organigrama. Cada empleado informa de los resultados de su propio trabajo y de todas las 
contingencias relacionadas con el mismo al administrador.  
 
Esta es una estructura rápida, flexible, de bajo costo, e ideal para pequeñas empresas con un 
pequeño número de trabajadores, se destaca el contar con la autoridad centrada en una sola 
persona, la cual toma las decisiones y asume el control, los empleados están sujetos a las decisiones 
del administrador que a su vez es el propietario, llevando a cabo las operaciones para cumplir las 
metas trazadas.   
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5.2. Organigrama para las Cabañas Turísticas Pumamaki   

 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa con la que contarán las 
Cabañas Turísticas Pumamaki, este consta con todos los niveles jerárquicos y las funciones que a cada 
nivel le corresponden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las funciones de cada instancia dentro del organigrama indican las labores y responsabilidades que 
cada miembro del personal deberá cumplir para alcanzar las metas trazadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador General  

Guianza Alimentación  Varios Servicios  

Limpieza y 

mantenimiento  
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5.3. Organización jerárquica de las Cabañas Turísticas Pumamaki 

 

5.3.1. La administración general  

Amoletto (2014; 57) El Administrador General es la persona calificada que se encargará de la 

administración y la contabilidad de las Cabañas Turísticas.  

Las funciones básicas del Administrador General son: La Planificación, La Organización, La Dirección y 

Control,  detallados a continuación:  

 Establecer los objetivos y las  metas para las Cabañas Turísticas.   

 Especificar los cursos de acción que se seguirán para conseguir las metas trazadas y cumplir con 
los objetivos planteados.  

 Determinar las funciones y tareas que el personal deberá realizar.  

 Administrar la operación y correcto funcionamiento del servicio de hospedaje.  

 Preparar los presupuestos para los gastos de reinversión, adecuamiento y crecimiento de la 
empresa.  

 Verificar las estrategias de mercadeo y ventas, y realizar acciones correctivas o de innovación 
pertinentes.  

 Realizar una selección adecuada del personal requerido para el funcionamiento y operación de las 
Cabañas Turísticas.  

 Efectuar un control continuo sobre el servicio de alimentación y control de calidad.  

 Realizar los movimientos contables de la empresa y estados financieros.  

5.3.2. Guianza  

Es la persona calificada para realizar la guianza a los grupos de visitantes que acudan a las cabañas 
turísticas y adquieran este servicio.  

Las funciones del Guía son:  

 Dar un trato amable y cortes a los grupos de visitantes a su cargo. 

 Poseer actitudes propias de un guía: facilidad con la expresión oral y manejo de grupos. 

 Tener un nivel avanzado del idioma Ingles para las respectivas labores de guianza.  

 Tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar que en el transcurso de la guianza 
sucedan percances o situaciones de riego hacia los visitantes y el guía.  

 Tener conocimientos de la flora y fauna de la Reserva Geobotánica Pululahua y sitios de interés 
aledaños. 

 

5.3.3. Alimentación  

Es la persona calificada para realizar los platillos gastronómicos que se ofertarán en el restaurante de 
las cabañas turísticas, debe tener conocimiento de las Buenas Prácticas de Manofacturas (BPM) y 
llevar un riguroso control de sanidad en todos los procesos que conlleve la elaboración de los 
alimentos.  La persona que se encargue del área de alimentación deberá realizar los siguientes platos 
y actividades 

 Desayuno continental y americano 

 Almuerzos  
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 Cenas  

 Platos a la carta: Chuleta de cerdo frita, filete de res frita o a la plancha, filete de pollo frito o a la 
plancha, filete de tilapia frita o a la plancha. 

 Deberá tener en perfectas condiciones sanitarias equipos de cocina y el menaje. 

 Realizar los platillos con agilidad y calidad. 

 Revisar el buen estado de los insumos para cocina y notificar a la administración en caso de haber 
insumos en mal estado o deteriorados.  
 

5.3.4. Personal de apoyo 

Es la persona que desempeñará varias actividades, siendo como su nombre lo indica apoyo del 
personal que realice otras activadas como las ya mencionadas.  

Las funciones del personal de apoyo son:  

 Brindar un trato amable y ágil a cualquier requerimiento necesario, tanto para otros cargos como 
hacia los visitantes.  

 Traslado del equipaje de los visitantes.  

 Apoyar en el restaurante de ser necesario.  

 Brindar rápida solución a cualquier inconveniente que posean los visitantes. 

 Tener un buen manejo del idioma.  

 Informar de forma inmediata cualquier eventualidad que ponga en riesgo la integridad de los 
visitantes e instalaciones de las cabañas turísticas.  

 

5.3.5. Mantenimiento y limpieza 

Es la persona que se encargará de mantener el aseo de las cabañas, recepción,  espacios de Grill & 
BBQ e ingreso a la predio, además notificará de forma inmediata al Administrador General, cualquier 
eventualidad que ponga en compromiso la calidad de los servicios que se prestará en las cabañas.  

Las actividades que realizará el personal de mantenimiento son:  

 Realizar el aseo de las cabañas turísticas. 

 Realizar la limpieza de los baños de cada cabaña y las baterías sanitarias del área de camping. 

 Notificar al administrador general en caso de hallar imperfectos en las instalaciones de Las 
Cabañas Turísticas Pumamaki. 

 Tener un trato amable con el resto de personal de las cabañas, clientes y visitantes.  

 Realizar recorridos por el predio y notificar en caso de hallar alguna eventualidad que atente 
contra la integridad del complejo. 

 Realizar sus labores de forma inmediata y precisa.  

 Brindar rápida solución a cualquier inconveniente que posean los visitantes. 
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CAPÍTULO  VI 

MARCO LEGAL 

 

6.1. Introducción  

Miranda (2011; 186) toda organización social posee un andamiaje jurídico e institucional que regula 
los derechos y los deberes, en las relaciones establecidas entre sus diferentes miembros. Este 
contexto parte desde la constitución, la ley, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, hasta los 
reglamentos y las resoluciones, y se expresan en forma prohibitiva o permisiva.  

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales se construyen y determinan el alcance y 
naturaleza del proyecto de las Cabañas Turísticas Pumamaki. 

 

 A continuación se cita los artículos dentro de la Ley de Turismo del Ecuador, correspondientes a 
las actividades turísticas generales y actividades turísticas dentro de las Áreas Protegidas. (Anexo 
2) 

Artículos 5, artículo 8, artículo 9, artículo 10, artículo 19, artículo 20, artículo 24, artículo 25, artículo 
26, del artículo 32 al artículo 36. 

De las políticas  protección al consumidor de servicios turísticos se menciona los siguientes artículos:  

Del artículo 43 al artículo 53, artículo 57 y artículo 61.   

 

 El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador “PLANDETUR 2020” 

determina lo siguiente:  

I) Fomentar el turismo sostenible en parques nacionales, reservas y otras áreas protegidas terrestres 
y marinas. 

II) Promover Iniciativas de Ecoturismo.  

III) Utilizar el turismo para fomentar una gestión sostenible de la biodiversidad en terrenos privados.  

IV) Reducir los daños a los ecosistemas y las especies causados por el turismo.  

V) promocionar el consumo de productos ecológicos locales por los turistas.  

 El Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas dictamina directrices necesarias 

para el funcionamiento y realización de proyectos turísticos dentro de las Áreas Naturales del 

Estado Ecuatoriano detallados en los siguientes artículos:  

Artículos 1 al  16, artículo 25, artículo 28, artículo  32 y artículo  33.  
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6.2. Permisos de funcionamiento  

 

6.2.1. Registro único de contribuyentes (RUC) 

Requisitos:  

 Original y copia a color de la Cédula de Identidad vigente 

 Original y copia del certificado de votación 

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos que indique la dirección del lugar 
en el que se realizará la actividad: 

 Planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono). Debe corresponder a uno de los tres meses 
anteriores a la fecha de inscripción. 

 Estado de cuenta bancario o del servicio de televisión pagada, o de telefonía celular, o de 
tarjeta de crédito. Debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 
inscripción. Únicamente los estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito deberán 
encontrarse a su nombre. 

 Escritura de propiedad o de compra y venta del inmueble, debidamente inscrita en el Registro 
de la Propiedad, o certificado del registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 
3 meses desde la fecha de emisión. 

 Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar de domicilio, solo en caso de que el 
predio no esté catastrado. 

 

6.2.2. La licencia metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas (LUAE). 

Ver anexo 3 

Requisitos:  

 Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento 

 Copia del RUC 

 Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal 

 Copia de la Papeleta de Votación del Representante Legal 

 Informe de Compatibilidad de uso de suelo 

 Para establecimientos que requieren control sanitario: Carné de salud del personal que 
manipula alimentos 

 Persona Jurídica: Copia de Escritura de Constitución (primera vez) 

 Requisitos adicionales para los establecimientos que deseen colocar publicidad exterior: 

 Autorización notariada del dueño del predio (en caso de no ser local propio) 

 En caso de propiedad horizontal: Autorización notariada de la Asamblea de Copropietarios o 
del Administrador como representante legal 

 Dimensiones y bosquejo de cómo quedará la publicidad (publicidad nueva). (Anexo4) 
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6.2.3. Registro turístico. 

Requisitos:  

 Copia certificada de la escritura de la constitución de la compañía, aumento de capital o 
reforma de estatuto. 

 Copia nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el registro mercantil. 

 Copia del trámite del ingreso para la obtención de la Licencia Única de Actividades 
Económicas (LUAE) del año en curso (trámite otorgado por el Municipio de Quito a través de 
la Administración Zonal correspondiente a la jurisdicción del establecimiento turístico). 

 Copia a color de cedula de identidad y papeleta de votación, pasaporte (extranjeros) del 
representante legal. 

 Copia a color del Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado. 

 Copia del resultado de búsqueda fonética emitido por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual (IEPI). 

 Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos del establecimiento a 
registrarse debidamente firmado por el representante legal (original y copia). 

 Original y dos copias del formulario de declaración de activos fijos para la cancelación del 
UNO POR MIL (el formulario solicitarlo en las ventanillas de atención al cliente de las oficinas 
de Quito Turismo). 

  Para el trámite en el IEPI, se recomienda primero acudir a las ventanillas de Quito Turismo, 
para la previa verificación del nombre en el Sistema de Catastros y Sistema Integrado de 
Información Turística (SIIT), y evitar la repetición con nombres de establecimientos ya 
registrados. 
 

6.2.4. Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos 

Requisitos:  

 Informe de Inspección 

 Copia de la Cédula de Identidad del representante o copropietario 

 Copia de RUC 

 Copia del permiso del año anterior 

 Copia de la patente municipal 

 Informe de Inspección 

 Copia de la Cédula de Identidad del representante o copropietario 

 Copia de RUC 

 Copia del permiso del año anterior 

 Copia de la patente municipal 
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6.2.5. Permiso de funcionamiento emitido por el ministerio de salud 

Requisitos:  

 Solicitud de Permiso de Funcionamiento 

 Planilla de inspección 

 Copia del título profesional del responsable en caso de ser industria y pequeña industria 

 Planos de la planta con la distribución de las áreas correspondientes 

 Croquis de la ubicación de la planta 

 Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos de la empresa 

 Copia de la Cédula y Certificado de Votación del propietario 

 Copia del certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud y el Ministerio de 
Salud 

 Copia del RUC del establecimiento 

 Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 
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CAPÍTULO  VII 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

7.1. Introducción  

El presente plan es un instrumento que verifica la necesidad de definir acciones que deben respetarse 
a fin de prevenir, mitigar y controlar los efectos negativos provocados en el ambiente dentro de la 
ejecución del proyecto de las Cabañas Turísticas Pumamaki, tanto en fase de planificación, 
construcción y operación. De esta forma ayudando a la capacidad de resiliencia, que es la habilidad 
de un sistema y sus componentes para anticipar, absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos de 
un impacto negativo o daño emergente (natural o antrópico), de forma oportuna y  eficiente, 
realizando en el transcurso del tiempo los actos evolutivos y regenerativos que reestablecerán el 
equilibrio ecológico, la riqueza y la biodiversidad. (Libro VI TULAS, 2015) 

 

7.2. Objetivos   

 Identificar los principales efectos negativos en el ambiente y su influencia en el medio físico y 

biótico. 

 Prevenir la generación daños ambientales en el área de implementación del proyecto y su 

incidencia dentro del entorno local.  

 Establecer acciones que permitan mitigar, y minimizar los efectos nocivos en la naturaleza 

por efecto de la acción antrópica. 

 

7.3. Alcance  

El área afectada por los impactos ambientales detectados dentro de las etapas de planificación, 
construcción y operación del proyecto han sido valoradas de acuerdo a la influencia que ejercen en el 
medio, ya sea de forma directa o indirecta.  

Cada uno de los impactos posee su medida correctiva a fin de asegurar la integridad y la calidad de los 
servicios ambientales de la zona en la cual será implementado el proyecto.  

 

7.4. Ficha ambiental de identificación del proyecto de las Cabañas Turísticas Pumamaki 

La ficha ambiental es la herramienta que abarca todos los aspectos físicos, biológicos y geográficos 
del proyecto propuesto, la cual justifica que dicha actividad es o no es sujeto de evaluación de 
impactos ambientales de conformidad con el artículo 15 de del título IV del Proceso de Evaluación de 
Impactos Ambientales y la Disposición Final Quinta del Libro VI de la Calidad Ambiental.  

En el caso puntual del proyecto de las Cabañas Turísticas Pumamaki de conformidad con el artículo 4 
del Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas, dictamina que: “toda ejecución de 
obra o establecimiento de infraestructura de naturaleza turística en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas se someterá a un Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, conforme a 
las normas de la Ley de Gestión Ambiental vigente, de sus Reglamentos y Plan de Manejo del área, 
para obtener la correspondiente autorización administrativa del Ministerio del Ambiente.” (RETANP); 
por lo cual, la ficha ambiental posee un carácter obligatorio previo al proceso de identificación y 
valoración de impactos ambientales.  
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Ficha Ambiental de Identificación del Proyecto 

Nombre del Proyecto: Modelo de negocios para la implementación de 

Cabañas Turísticas en la R.G.B. Pululahua, Pichincha 
Código: 001 

   Fecha: Agosto 2016 

  
Localización del Proyecto: Provincia:  Pichincha 
  Cantón:   Quito 
  Parroquia:  Calacalí  
  Comunidad:  Pululahua  
  
Auspiciado por:  Ministerio de:          

   Gobierno Provincial:   
   Gobierno Municipal:   
   Org. de  inversión/desarrollo:  
   Otro:                             Proyecto particular 
  
Tipo del Proyecto:  Abastecimiento de agua   
   Agricultura y ganadería   
   Amparo y  bienestar social   
  

 Protección áreas naturales  
   Educación   
   Electrificación   
   Hidrocarburos   
   Industria y comercio   
   Minería   
   Pesca   
   Salud   
   Saneamiento ambiental   
  

 Turismo  
   Vialidad y transporte   
   Otros:  (especificar)                                                   
    Descripción resumida del proyecto: El modelo de negocios para la implementación de cabañas turísticas en la R.G.B. 

Pululahua, es un estudio financiero que demuestra la factibilidad económica de construir un complejo de cabañas, y 

brindar servicios turísticos de calidad a los visitantes que acuden a la reserva natural, potenciando de esta forma el 

turismo y la generación de ingresos en la comunidad de Pululahua de forma directa e indirecta mediante la generación de 

plazas de empleo y permitiendo diversificando las fuentes de ingresos para los habitantes del sector gracias a la llegada de 

turistas.  
 

Nivel de los estudios   Idea o prefactibilidad   
Técnicos del proyecto:  Factibilidad  
   Definitivo   
Categoría del Proyecto  Construcción  
   Rehabilitación    
   Ampliación o mejoramiento   
   Mantenimiento   
   Equipamiento   
   Capacitación   
   Apoyo   
   Otro (especificar):   
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Datos del Promotor/Auspiciante                    
Nombre o Razón Social:                     Cabañas Turísticas Pumamaki 
Representante legal:                                                                                                Esteban Darío Mosquera Jácome           
Dirección:                                                  Av. Reino de Quito N5-93 y La Unión  

Barrio/Sector: Mitad del Mundo Ciudad: Quito  Provincia:  Pichincha 
Teléfono  022- 396841 Fax   E-mail  teban2batte@live.com 

 

Características del Área de Influencia 
Caracterización del Medio Físico 
Localización 

 Región geográfica:  Costa   
   Sierra   
   Oriente   
   Insular   
Coordenadas:  Geográficas                                       

   UTM  
    Superficie del área de influencia directa: 5000mt

2 

  Inicio Longitud 78°29'12.23"O   Latitud 0° 2'4.10"N   
  Fin Longitud 78°29'14.93"O   Latitud 0° 2'2.36"N   
Altitud:  A nivel del mar   
   Entre 0 y 500 msnm   
   Entre 501 y 2.300 msnm   
   Entre 2.301 y 3.000 msnm   
   Entre 3.001 y 4.000 msnm   
   Más de 4000 msnm   
  
Clima 
Temperatura  Cálido-seco Cálido-seco (0-500 msnm) 
   Cálido-húmedo Cálido-húmedo (0-500 msnm) 
   Subtropical  Subtropical (500-2.300 msnm) 
   Templado                   Templado (2.300-3.000 msnm)               
   Frío Frío (3.000-4.500 msnm) 
   Glacial Menor a 0 

o
C en altitud (>4.500 msnm) 
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Geología, geomorfología y suelos 
Ocupación actual del   Asentamientos humanos                                       

Área de influencia:  Áreas agrícolas o ganaderas                                   
   Áreas ecológicas protegidas                                   
   Bosques naturales o artificiales 
   Fuentes hidrológicas y cauces naturales 
   Manglares 
   Zonas arqueológicas 
   Zonas con riqueza hidrocarburífera 
   Zonas con riquezas minerales 
   Zonas de potencial turístico                                   
   Zonas de valor histórico, cultural o religioso 
   Zonas escénicas únicas 
   Zonas inestables con riesgo sísmico 
   Zonas reservadas por seguridad nacional 
   Otra: (especificar) 
Pendiente del suelo  Llano El terreno es plano. Las pendientes son menores que el 30%. 

   Ondulado     El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves (entre 30%  y 100 %). 
   Montañoso El terreno es quebrado.  Las pendientes son mayores al 100 %. 
Tipo de suelo  Arcilloso        
   Arenoso   
   Semi-duro   
   Rocoso           
   Saturado   
Calidad del suelo  Fértil              
   Semi-fértil   
   Erosionado   
   Otro (especifique)   
   Saturado   
Permeabilidad del suelo  Altas                     El agua se infiltra fácilmente en el suelo.  Los charcos de lluvia 

desaparecen rápidamente. 
   Medias El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en el suelo.  Los charcos 

permanecen algunas horas después de que ha llovido. 
   Bajas El agua queda detenida en charcos por espacio de días.  Aparecen aguas 

estancadas. 
Condiciones de drenaje  Muy buenas       No existen estancamientos de agua, aún en época de lluvias 
  

 
 

Buenas 
 

Existen estancamientos de agua que se forman durante las lluvias, pero 

que desaparecen a las pocas horas de cesar las precipitaciones 
  

 
 

Malas 
 

Las condiciones son malas.  Existen estancamientos de agua, aún en 

épocas cuando no llueve 
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Hidrología 

 Fuentes  Agua superficial    

   Agua subterránea   

   Agua de mar   

   Ninguna   

Nivel freático  Alto                        

   Profundo       

Precipitaciones  Altas                    Lluvias fuertes y constantes 

   Medias         Lluvias en época invernal o esporádicas 

   Bajas Casi no llueve en la zona 

 

 
Aire 
 Calidad del aire  Pura                      No existen fuentes contaminantes que lo alteren 
   Buena El aire es respirable,  presenta malos olores en forma 

esporádica o en alguna época del año. Se presentan 

irritaciones leves en ojos y garganta. 
   Mala El aire ha sido poluído.  Se presentan constantes 

enfermedades bronquio-respiratorias.  Se verifica irritación 

en ojos, mucosas y garganta. 
Recirculación de aire:  Muy Buena           Brisas ligeras y constantes  Existen frecuentes vientos que 

renuevan la capa de aire 
   Buena Los vientos se presentan sólo en ciertas épocas y por lo 

general son escasos. 
   Mala   
Ruido  Bajo                   No existen molestias y la zona transmite calma. 
   Tolerable            Ruidos admisibles o esporádicos. No hay  mayores 

molestias para la población y fauna existente. 
   Ruidoso Ruidos constantes y altos. Molestia en los habitantes 

debido a intensidad o por su  frecuencia.  Aparecen 

síntomas de sordera o de irritabilidad.  
 

 Caracterización del Medio Biótico 

 Ecosistema 
    Páramo   

   Bosque pluvial   
   Bosque nublado                    
   Bosque seco tropical   
   Ecosistemas marinos   
   Ecosistemas lacustres   
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Flora 
 Tipo de cobertura  Bosques                                

Vegetal:  Arbustos                               

   Pastos                                   

   Cultivos   

   Matorrales   

   Sin vegetación   

Importancia de la  Común del sector                 

Cobertura vegetal:  Rara o endémica   

   En peligro de extinción   

   Protegida   

   Intervenida   

Usos de la vegetación:  Alimenticio                          

   Comercial   
   Medicinal   
   Ornamental   
   Construcción   
   Fuente de semilla   
   Mitológico   
   Otro (especifique):    

  

Fauna silvestre 
Tipología  Microfauna        

   Insectos   

   Anfibios   

   Peces   

   Reptiles   

   Aves   

   Mamíferos   

Importancia  Común   

   Rara o única especie   

   Frágil   
   En peligro de extinción   

  
Caracterización del Medio Socio-Cultural 
 Demografía 
 Nivel de consolidación  Urbana   
Del área de influencia:  Periférica   
   Rural   
Tamaño de la población   Entre 0 y 1.000 habitantes                     

   Entre 1.001 y 10.000 habitantes  
   Entre 10.001 y 100.000 habitantes  
   Más de 100.00 habitantes  
Características étnicas   Mestizos                     
de la Población   Indígena    
   Negros    
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   Otro (especificar):   

 Infraestructura social 
Abastecimiento de agua  Agua potable   

   Conex.  domiciliaria    
   Agua de lluvia   
   Grifo público   
   Servicio permanente   
   Racionado   
   Tanquero   
   Acarreo manual   
   Ninguno   
Evacuación de aguas   Alcantari. sanitario   
Servidas  Alcantari. Pluvial   
   Fosas sépticas   
   Letrinas    
   Ninguno   
Evacuación de aguas   Alcantari. Pluvial   
Lluvias  Drenaje superficial   
   Ninguno   
Desechos sólidos  Barrido y recolección   
   Botadero a cielo abierto   
   Relleno sanitario   
   Otro (especificar):  Tacho de basura grande 
Electrificación  Red energía eléctrica   
   Plantas eléctricas   
   Ninguno   
Transporte público  Servicio Urbano   
   Servicio intercantonal   
   Rancheras    
   Canoa   
   Otro (especifique):  Caballos, autos particulares  
Vialidad y accesos  Vías principales   
   Vías secundarias   
   Caminos vecinales   
   Vías urbanas   

   Otro (especifique):   

Telefonía  Red domiciliaria   
   Cabina pública   
   Ninguno   
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Actividades socio-económicas 

 Aprovechamiento  y   Residencial   

uso de la tierra  Comercial   

   Recreacional   
   Productivo   
   Baldío   
   Otro (especificar):   

Tenencia de la tierra:  Terrenos privados   

   Terrenos comunales   

   Terrenos municipales   
   Terrenos estatales   

  
Organización social 

    Primer grado     Comunal, barrial 

   Segundo grado Pre-cooperativas, cooperativas 
   Tercer grado Asociaciones, federaciones, unión de organizaciones  
   Otra   
  

Aspectos culturales 
Lengua   Castellano   

   Nativa   

   Otro (especificar):   

Religión  Católicos   

   Evangélicos   

   Otra (especifique):   

Tradiciones  Ancestrales   

   Religiosas   
   Populares   
   Otras (especifique):   

  
Medio perceptual 
Paisaje y turismo  Zonas con valor paisajístico    

   Atractivo turístico   
   Recreacional   
   Otro (especificar):   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos naturales e inducidos 

Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Libro VI Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria  
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 Peligro de 

Deslizamientos 

 Inminente La zona es muy inestable y se desliza con relativa frecuencia 

   Latente La zona podría deslizarse cuando se produzcan precipitaciones 

extraordinarias. 
   Nulo             La zona es estable y prácticamente no tiene peligro de 

deslizamientos. 

Peligro de Inundaciones  Inminente     La zona se inunda con frecuencia 

   Latente La zona podría inundarse cuando se produzcan precipitaciones 

extraordinarias. 
   Nulo La zona, prácticamente, no tiene peligro de inundaciones. 

Peligro de Terremotos  Inminente     La tierra tiembla frecuentemente 

   Latente La tierra tiembla ocasionalmente (está cerca de o se ubica en 

fallas geológicas). 
   Nulo La tierra, prácticamente, no tiembla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Factores ambientales potencialmente afectados por las actividades de planificación, 
construcción y manejo de las Cabañas Turísticas Pumamaki.  

La ejecución del proyecto propuesto tendrá incidencia de forma directa e indirecta en los factores 

ambientales detallados a continuación:  

Medio Factores ambientales Subfactores 
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 Tabla 36 Factores ambientales 

 

7.5.1 Medio  Físico  

Comprende todos los factores que determinan las condiciones ambientales y geomorfológicas que 

permiten la interrelación de las especies animales y vegetales existentes en el área de estudio. 

7.5.1.1. Suelo: El área destinada al emplazamiento del proyecto de las cabañas turísticas, 

posee  tierras cuyo limitante principal es la topografía de relieves variados, posee una 

pendiente casi nula que representa un 20% del terreno que presenta buenas características 

de fertilidad natural, cuyo limitante para actividades agrícolas es la falta de agua. A medida 

que éste recorre hacia la parte occidental de la caldera, la pendiente aumenta hasta una zona 

escarpada con suelos de mediano espesor y de texturas gruesas con presencia de gravilla, 

gravas y piedras. (Plan de Manejo de la R.G.B. Pululahua, 2011) 

7.5.1.2. Agua: El área cuenta además con una importante reserva de aguas subterráneas que 

pueden ser aprovechadas para el consumo humano y el riego, además de contar con una 

toma comunitaria de agua entubada. (Plan de Manejo de la R.G.B. Pululahua, 2011) 

7.5.1.3. Aire: Las corrientes de aire marítimo provenientes del Océano Pacífico, originan 

vientos y neblina que se introducen por el río Guayllabamba y posteriormente por el río 

Blanco, por donde  ascienden y llegan hasta los sectores de La Caldera del Pululahua, 

Moraspungo y al Mirador de Ventanillas. Por lo general, la neblina llega a partir del mediodía 

Físico  Agua  Calidad físico-química  

Suelo  Calidad físico-química 

Aire  Ruido   

Biótico  Flora   Pérdida de la biodiversidad 

Introducción especies exóticas 

Alteración de procesos biológicos y de conducta  

Fauna Introducción de especies exóticas 

Alteración de procesos biológicos y de conducta 

Disminución tamaño de la población 

Migración de especies 

Ecosistemas Alteración del paisaje  

Alteración del habitad  

Socio-Económico  y   
Cultural 

Economía local  Degradación Social 

Impactos en los valores culturales y 
comunitarios 

Pérdida de prácticas tradicionales y estilos de 
vida 

Generación de nuevos ingresos alternativos 

Provisión de fuentes de empleo 

Elaboración: Esteban Mosquera 

Fuente: Libro VI Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria  
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y su límite inferior son los 2.700 m.s.n.m. Esto permite una circulación constante de vientos 

en el área de estudio. (Plan de Manejo de la R.G.B. Pululahua, 2011) 

 

7.5.2 Medio Biótico  

Está representado por la especies vegetales y animales que se interrelacionan en el área de estudio, y 

los procesos biológicos que realizan entre sí.  

7.5.2.1. Flora: La RGP cuenta con una gran riqueza florística, debido fundamentalmente a la 

presencia de varios microhábitats y por estar en una zona de transición, influenciada por la 

neblina y humedad de las corrientes marinas del Pacífico, lo cual favorece la presencia de 

plantas de varias zonas geográficas y consecuentemente la diversidad florística. (Plan de 

Manejo de la R.G.B. Pululahua, 2011). 

Sin embargo el uso inadecuado del suelo para actividades agrícolas ha mermado con la flora 

existente el área destinada para las cabañas turísticas, actualmente solo existe una pequeña 

porción de bosque y matorrales en la parte más occidental del área de estudio.  

7.5.2.2. Fauna: Las aves son la especie más visible en el área de estudio, se las puede apreciar 

en el sector que aún posee una pequeña porción de bosque y arbustos alrededor del terreno 

al igual que insectos, pequeños reptiles y anfibios. 

7.5.2.3. Ecosistemas: El área de estudio posee una pequeña porción de bosque húmedo de 
montaña, conformado por vegetación arbórea y la mayor parte arbustiva muy densa que 
representa   hasta un 5% del terreno dispuesto para la implementación del proyecto.  
 
Por consiguiente, los  y procesos biológicos que tienen  lugar en el área  determinada para el 
proyecto,   han sabido acoplarse  la escasa vegetación y cobertura vegetal de pastizal que 
abarca casi en  totalidad parcial del terreno.  

 

7.5.3.  Socio-cultural 

Pululahua cuenta con 62 habitantes, que incluyen hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes y adultos 
mayores, de los cuales el 54% son mujeres y el 46% son hombres. El 82% de la población vive 
permanentemente en el área mientras que el 18% frecuentan continuamente el área. El 76% de los 
jefes de familia son hombres y el 24% son mujeres. (Plan de Manejo de la R.G.B. Pululahua, 2011). 

Una de las finalidades del proyecto propuesto es la de generar plazas de empleo temporales y 
permanentes que beneficien a los miembros de la comunidad de Pululahua, especialmente a jóvenes 
y adultos, dentro de las actividades de construcción y operación de las cabañas turísticas; generando 
el  acceso a fuentes de ingresos económicos ya sean directos o indirectos por resultado de la 
actividad turística que se generará por acción del proyecto planteado.  
 

7.6. Identificación  y evaluación de impactos ambientales  

La evaluación de impactos ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, 

describir, y evaluar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda 

ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, 
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controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en 

la normativa ambiental aplicable. 

Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes de las 

matrices SUMA (sistema único de manejo ambiental), entre estos: físico (agua, suelo y aire), biótico 

(flora, fauna y ecosistemas), socio-cultural (economía local). (Libro VI TULSMA, 2015) 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN SUMA 

 Menos de 5 Compatible 

De 5 a 15 Moderado 

De 15 a 30 Severo 

De 30 a 50 Crítico  

Elaboración: Msc. Angel Onofa Guayasamin 
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7.7. Matriz de identificación de impactos ambientales 

La siguiente matriz contiene un total de 230  interacciones generadas por efecto del cruce de varíales ambientales y las acciones, 
correspondientes a cada etapa del proyecto, de las cuales 132 son generadas por efecto de las cabañas turísticas. La finalidad de la matriz es 
identificar los impactos ambientales negativos y positivos que se generarán, para posteriormente realizar la valoración de los mismos.   

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Actividades del proyecto Planificación Construcción Operación 

Total 
Componentes Ambientales  

Rec. 
Sitio 

Diseño 
Arq. 

Presupuesto Aprobación Transporte Desbroce 
Ejec. 
Obra 

Ingreso 
Visitantes 

Uso 
Instalación 

Mantenimiento  

Físico 

Suelo 

Compactación x x 0 0 x x x x x x 8 

Desechos sólidos y líquidos x x 0 0 x x x x x x 8 

Erosión 0 0 0 0 x x x x x x 6 

Agua 

Desechos sólidos y líquidos 0 x 0 0 0 0 x x x x 5 

Sedimentación y turbidez 0 0 0 0 0 0 x 0 x x 3 

Eutrofización 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 

Aire Ruido x x 0 0 x x x x x x 7 

Biótico 

Flora 

Pérdida de la biodiversidad 0 x 0 0 x x x x x x 7 

Perdida cobertura vegetal x x 0 0 x x x x x x 8 

Introducción especies exóticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interrupción procesos 
reproductivos 0 x 0 0 x x x x x x 7 

Fauna 

Introducción de especies exóticas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interrupción procesos 
reproductivos x x 0 0 x x x x x x 8 

Cambio de patrones de conducta 
x x 0 0 x x x x x x 8 

Disminución tamaño de la 
población x x 0 0 0 x x x x x 7 

Migración de especies 0 x 0 0 x x x x x x 7 

Ecosistemas Alteración de hábitats 0 x 0 0 x x x x x x 7 
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Alteración de paisajes x x 0 0 x x x x x x 8 

Socio 
Económico     

Cultural 

Población 
Local 

Degradación Social 0 0 0 0 0 0 x x x x 4 

Impactos en los valores culturales 
y comunitarios 0 x 0 0 0 x x x x x 6 

Pérdida de prácticas tradicionales 
y estilos de vida 

0 0 0 0 0 0 x x x x 4 

Generación de nuevos ingresos 
alternativos 0 x 0 0 0 x x x x x 6 

Provisión de fuentes de empleo 
x x 0 0 x x x x x x 8 

Total Posibles Interacciones:    230 Total Interacciones:  132 
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7.8. Matriz de evaluación de impactos ambientales 

La matriz de evaluación de impactos ambientales está diseñada para calificar las acciones positivas y negativas dentro de las etapas de 

planificación, operación y mantenimiento del proyecto de las cabañas turísticas, acorde a los criterios de calificación establecidos.   

MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Actividad Subactividad Impacto 

Ex
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ó
n
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ó
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a 
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b
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M
ag

n
it

u
d
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l 

Lo
ca

l 

R
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n
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N
ac

io
n
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D
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b
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1 3 5 0.5 1 1 2 0.5 1 2 1 2 -1 1 1 3 5 

1. 

Planificación 

1.1   Reconocimiento 

del   Sitio 

suelo 

Compactación 1 1 1 0,5 1 -1 1 -2,5 

Contaminación Desechos sólidos y líquidos 1 0,5 2 0,5 1 -1 0 -2,5 

Erosión 0 0 0 0 0 0 0 0 

agua 
Contaminación Desechos sólidos y líquidos 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Sedimentación y turbidez 0 0 0 0 0 0 0 0 

aire Ruido 1 0,5 1 0,5 2 -1 1 -4 

flora 
Pérdida de cobertura vegetal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interrupción de procesos reproductivos 0 0 0 0 0 0 0 0 

fauna 

Interrupción de procesos reproductivos 1 0,5 1 0,5 2 -1 1 -4 

Disminución tamaño de la población 1 1 2 0,5 1 -1 1 -3,5 

Cambio de patrones de conducta 1 1 1 0,5 1 -1 1 -2,5 

Migración de especies 1 1 1 0,5 1 -1 1 -2,5 

ecosistemas 
Alteración de hábitats 1 1 1 0,5 1 -1 1 -2,5 

Alteración de paisajes 1 0,5 2 0,5 1 -1 1 -3 

población 

local 

Generación de nuevos ingresos alternativos 1 0,5 1 0,5 1 1 1 2 

Provisión de fuentes de empleo 1 0,5 1 0,5 1 1 1 2 

Subtotal 
   

       -1,56 



85 
 

MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Actividad Subactividad Impacto 
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1 3 5 0.5 1 1 2 0.5 1 2 1 2 -1 1 1 3 5 

2.  
Construcción  

2.1    
Transporte 

suelo 

Compactación 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Contaminación Desechos sólidos y líquidos 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Erosión 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

agua 
Contaminación Desechos sólidos y líquidos 1 1 2 0,5 1 -1 1 -3,5 

Sedimentación y turbidez 0 0 0 0 0 0 0 0 

aire Ruido 1 0,5 1 1 2 -1 1 -5 

flora 
Pérdida de cobertura vegetal 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Interrupción de procesos reproductivos 1 0,5 2 0,5 1 -1 1 -3 

Fauna  
 

Interrupción de procesos reproductivos 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Disminución tamaño de la población 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Cambio de patrones de conducta 1 0,5 2 0,5 1 -1 1 -3 

Migración de especies 1 0,5 2 0,5 1 -1 1 -3 

Ecosistemas  
Alteración de hábitats 1 0,5 2 0,5 1 -1 1 -3 

Alteración de paisajes 1 0,5 1 0,5 1 1 1 2 

Población local  
Generación de nuevos ingresos alternativos 1 0,5 1 0,5 1 1 1 2 

Provisión de fuentes de empleo 1 0,5 1 0,5 1 1 1 2 

Subtotal            - 1,65 
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MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Actividad Subactividad Impacto 
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1 3 5 0.5 1 1 2 0.5 1 2 1 2 -1 1 1 3 5 

2.  
Construcción  

2.2    
Desbroce 

suelo 

Compactación 1 0,5 2 0,5 1 -1 1 -3 

Contaminación Desechos sólidos y líquidos 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Erosión 1 0,5 2 0,5 1 -1 1 -3 

agua 

Contaminación Desechos sólidos y líquidos 1 1 2 0,5 1 -1 1 -4 

Sedimentación y turbidez 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eutrofización 0 0 0 0 0 0 0 0 

aire Ruido 1 0,5 1 -0,5 2 -1 1 -2 

flora 
Pérdida de la biodiversidad 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Pérdida de cobertura vegetal 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Interrupción de procesos reproductivos 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Fauna  
 

Interrupción de procesos reproductivos 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Cambio de patrones de conducta 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Disminución del tamaño de la población 1 0,5 2 1 1 -1 1 -4 

Migración de especies 1 0,5 2 1 1 -1 1 -4 

Ecosistemas  
Alteración de hábitats 1 0,5 2 0,5 1 -1 1 -3 

Alteración de paisajes 1 0,5 1 1 1 1 1 2,5 

Población local  
Generación de nuevos ingresos alternativos 1 1 1 0,5 2 1 1 5 

Provisión de fuentes de empleo 1 0,5 1 0,5 2 1 1 4 

Subtotal            - 1,22 
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MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Actividad Subactividad Impacto 
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1 3 5 0.5 1 1 2 0.5 1 2 1 2 -1 1 1 3 5 

2.  
Construcción  

2.3    
Ejecución de  
La obra 

suelo 

Compactación 1 0,5 1 0,5 2 -1 1 -4 

Contaminación Desechos sólidos y líquidos 1 0,5 1 0,5 1 -1 3 -3 

Erosión 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

agua 

Contaminación Desechos sólidos y líquidos 1 1 2 0,5 1 -1 1 -4 

Sedimentación y turbidez 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eutrofización 0 0 0 0 0 0 0 0 

aire Ruido 1 0,5 1 0,5 2 -1 3 -6 

flora 
Pérdida de la biodiversidad 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Pérdida de cobertura vegetal 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Interrupción de procesos reproductivos 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Fauna  
 

Interrupción de procesos reproductivos 1 0,5 1 0,5 1 -1 3 -3 

Cambio de patrones de conducta 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Disminución del tamaño de la población 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Migración de especies 1 0,5 1 0,5 1 -1 3 -3 

Ecosistemas  
Alteración de hábitats 1 0,5 1 0,5 2 -1 3 -6 

Alteración de paisajes 1 0,5 1 0,5 2 1 1 4 

Población 
local  

Impacto en  valores culturales y comunitarios 1 1 1 1 2 1 1 6 

Pérdida prácticas tradicionales, estilos de vida 1 1 1 1 2 -1 1 -6 

Generación de nuevos ingresos alternativos 1 1 1 2 2 1 3 16 

Provisión de fuentes de empleo 1 1 1 2 2 1 3 16 

Subtotal            - 1,54 
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MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Actividad Subactividad Impacto 
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1 3 5 0.5 1 1 2 0.5 1 2 1 2 -1 1 1 3 5 

3.  
Operación   

3.1    
Ingreso de  
visitantes 

suelo 

Compactación 1 0,5 1 1 1 -1 3 -4,5 

Contaminación Desechos sólidos y líquidos 1 0,5 1 1 1 -1 3 -4,5 

Erosión 1 0,5 1 1 1 -1 1 -2,5 

agua 

Contaminación Desechos sólidos y líquidos 1 0,5 2 1 1 -1 1 -3,5 

Sedimentación y turbidez 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eutrofización 0 0 0 0 0 0 0 0 

aire Ruido 1 0,5 1 0,5 2 -1 3 -6 

flora 

Pérdida de la biodiversidad 1 0,5 2 0,5 1 -1 1 -3 

Pérdida de cobertura vegetal 1 0,5 2 0,5 1 -1 1 -3 

Introducción especies exóticas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interrupción de procesos reproductivos 1 0,5 2 0,5 1 -1 1 -3 

Fauna  
 

Introducción de especies exóticas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interrupción de procesos reproductivos 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Cambio de patrones de conducta 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Disminución del tamaño de la población 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

 Migración de especies 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Ecosistemas  
Alteración de hábitats 1 1 2 0,5 1 -1 1 -4 

Alteración de paisajes 1 0,5 2 0,5 1 -1 3 -4 

Población 
local  

Degradación Social 1 1 2 0,5 1 -1 3 -5 

Impactos en los valores culturales y 
comunitarios 1 1 2 0,5 1 -1 1 -4 

Generación de nuevos ingresos alternativos 1 1 2 2 1 1 3 9 

Provisión de fuentes de empleo 1 1 1 2 1 1 5 12 

Subtotal            - 3,76 
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MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Actividad Subactividad Impacto 
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1 3 5 0.5 1 1 2 0.5 1 2 1 2 -1 1 1 3 5 

3.  
Operación   

3.2 Uso de  
Las 
instalaciones 

suelo Compactación 1 0,5 2 2 1 -1 1 -5 

agua 
Contaminación Desechos sólidos y líquidos 1 0,5 2 2 1 -1 1 -5 

Eutrofización 0 0 0 0 0 0 0 0 

aire Ruido 1 0,5 1 2 2 -1 1 -7 

flora 
Introducción especies exóticas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interrupción de procesos reproductivos 1 0,5 2 0,5 1 -1 3 -4 

Fauna  
 

Cambio de patrones de conducta 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Migración de especies 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Ecosistemas  Alteración de hábitats 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Población local  
Generación de nuevos ingresos alternativos 1 0,5 2 2 1 1 3 8,5 

Provisión de fuentes de empleo 1 0,5 1 2 1 1 5 11,5 

Subtotal            - 0,66 
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MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Actividad Subactividad Impacto 
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1 3 5 0.5 1 1 2 0.5 1 2 1 2 -1 1 1 3 5 

3.  
Operación   

3.3  
Mantenimiento  

suelo Compactación 1 0,5 1 1 1 -1 1 -2,5 

agua 

Contaminación desechos sólidos y 
líquidos 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Erosión 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 
Contaminación desechos sólidos y 
líquidos 1 1 2 2 1 -1 1 -5 

Sedimentación y turbidez 0 0 0 0 0 0 0 0 

aire Ruido 1 1 1 0,5 1 -1 1 -2,5 

flora Interrupción procesos reproductivos 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Fauna  
 

Interrupción procesos reproductivos 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Cambio de patrones de conducta 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Migración de especies 1 0,5 1 0,5 1 1 1 2 

Ecosistemas  Alteración de hábitats 1 0,5 1 0,5 1 -1 1 -2 

Población local  

Generación de nuevos ingresos 
alternativos 1 1 2 1 1 1 3 6 

Provisión de fuentes de empleo 1 0,5 1 1 1 1 5 6,5 

Subtotal            - 0,56 

 

El resultado de la evaluación de los impactos ambientales ocacionados por las acciónes a realizar dentro de las etapas del proyecto, es de -10,8 

que corresponde a Moderado bajo los rangos de caliicación SUMA. Ésta calificación es válida para la aprobación del proyecto y obtención de la 

licencia ambiental, ya que las acciónes nocivas para el ambiente son reducidas debido a que el área en estudio ha sido intervenida y se encuentra 

localizada en el sector destinado a actividades agrícolas y turísticas. Los impactos ambientales identificados que poseen una calificación ≥ -5, han 

sido tomados en cuenta para el plan de mitigación de impactos ambientales que se presenta a continuación.  
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7.9. Plan de mitigación de impactos ambientales   

El plan de Mitigación de Impactos Ambientales es una herramienta que establece en detalle las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, 

mitigar, controlar,  corregir y compensar los impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de la propuesta. (Libro VI TULSMA, 2015) 

Si la evaluación resultante de cada impacto ambiental es ≥ -5, éste será tomado dentro del plan de mitigación de impactos ambientales expuesto 

a continuación:  

 

Plan de Mitigación de Impactos Ambientales   

Etapa del proyecto  Factor  Impacto  Medida Propuesta  

Reconocimiento del sitio  fauna  
  

Interrupción de procesos reproductivos Evitar la destrucción de madrigueras  

Transporte  agua  Contaminación Desechos sólidos y líquidos  Check list del último mantenimiento de los 
vehículos que demuestre su correcto 
funcionamiento 

aire  ruido   Check list del último mantenimiento de los 
vehículos que demuestre su correcto 
funcionamiento 

ecosistemas  Alteración de hábitats  Respetar el uso de las vías para el transporte de 
los materiales evitando intromisiones en áreas 
que no sean carreteras  

Desbroce   
  

Agua  Contaminación Desechos sólidos y líquidos Implementar un recolector de desechos 

aire  ruido   Evitar el uso de herramientas a motor que 
generen contaminación auditiva  

Ejecución de la obra  
  
  
  
  
  
  
  
  

suelo  
  

Compactación  Evitar la acumulación de materiales pétreos por 
tiempos prolongados directamente en el áreas 
verdes 

Contaminación Desechos sólidos y líquidos Utilizar el recolector de desechos  

Erosión evitar el derrame de fluidos de cemento y 
concreto armado en el suelo, realizar las mezclas 
directamente en el área destinada para la 
construcción o sobre planchas de hojalata o 
cajones de madera   
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agua  Contaminación Desechos sólidos y líquidos - evitar el derrame de fluidos de cemento 
- alquilar baños portátiles para uso del personal 

aire  ruido  Evitar el uso inadecuado de herramientas que 
generen contaminación auditiva    

Ingreso de visitantes  
  

suelo  Compactación   Implementación de señalética para el uso 
exclusivo de senderos y caminos peatonales  

  
  

aire  ruido   Restringir el uso de equipos de sonido a alto 
volumen  

ecosistemas  
  

Alteración de hábitats  Implementación de tachos de basura 
membretados para la correcta distribución de los 
desechos   

población local  
  

Degradación Social  Valorar el uso de técnicas y conocimientos 
tradicionales de la zona como parte de la guianza 
realizada a los grupos de visitantes  

Uso de las instalaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agua  Contaminación desechos sólidos y líquidos  - implementar biodigestores para el tratamiento 
de aguas negras provenientes de las cabañas y 
baterías sanitarias 
- destinar una zona para la elaboración de 
compostaje que será utilizado para las plantas 
del área de reforestación y linderos  
- canalización de aguas grises: lluvia y lava manos 
hacia los linderos y áreas verdes    

aire  ruido   - Aplicación de las cercas vivas para delimitar el 
área entre cabaña y cabaña 
- evitar el uso de equipos de sonido en el 
restaurante con música que perturbe la 
tranquilidad de la zona 

 Mantenimiento  agua  Contaminación desechos sólidos y líquidos  Implementación de un biodigestor  
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7.10. Presupuesto para las acciónes de mitigación de impactos ambientales 

El siguiente cuadro expresa los materiales a utilizarce para las acciones de mitigación de impactos 

ambientales necesarios para el proyecto de las cabañas turísticas Pumamaki.  

Tabla 237 Presupuesto 

Medidas Propuestas Unidades   Precio unitario   Precio final  

Implementar un 
cerramiento 
provicional en el área 
de intervención   

100 3,00 300,00 

Implementar una 
bodega de materiales y 
herramietas 
provicional  

1 250,00 250,00 

Cubrir los monticulos 
de escombros con 
plastico 

4 4,50 18,00 

Implementar un 
recolector de desechos 
solidos  

1 150,00 150,00 

Realizar las mezclas de 
cemento u hormigón 
en o planchas de 
hojalata 

6 4,39 26,34 

Alquiler baterias 
sanitarias portatiles  

2 110,00 220,00 

Implementación de 
baterias sanitarias para 
el uso de visitantes  

1 2.155,00 2.155,00 

Biodigestor capacidad 
1.300 lt 

2 454,54 909,08 

Implementación de 
una trampa de grasa  

1 150,00 150,00 

Canalización de las 
aguas grises  

8 17,50 140,00 

Implementación de 
cachos de basura, 
membretados  

6 42,00 252,00 

Implementación de 
cercas vivas  

100 5,00 500,00 

Total   5.070,42 
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CAPÍTULO  VIII 

 

CONCLUSIONES 

 

 De la investigación de mercado realizada para las Cabañas Turísticas Pumamaki, se pudo 
obtener como resultado el perfil del turista que adquirirá los servicios prestados por el 
ejercicio, el cual tiene como características generales las siguientes:  
 
 Poseer una edad que fluctúa entre los 26 y 35 años de edad. 
 Prefiere actividades que no demanden esfuerzo físico considerable como son las 

cabalgatas y el senderismo.  
 Posee una alta predisposición a pernotar en el área natural.  
 El tiempo promedio de pernoctación es de una noche. 
 Prefieren adquirir paquetes todo incluido de un día de duración.  
 Prefiere la gastronomía local.  
 El gasto promedio que realizará por concepto de alquiler de una cabaña es de UD. $17,50 
 El gasto promedio por concepto de adquisición de paquetes todo incluido de un día de 

duración se sitúa entre UD. $20 a $25. 
 
 

 Se demuestra la factibilidad económica del proyecto propuesto, obteniendo como resultado 
un  VAN (Valor Actual Neto) de 167.405,16   Dólares, es decir, un valor superior a la inversión 
inicial de 87.326,68 Dólares. Demostrando la rentabilidad del proyecto de las cabañas 
turísticas, ya se genera más cobros que pagos. 
 
Se obtiene un TIR (Tasa Interna de Retorno) del 45%, es decir que a esta tasa de interés el 
VAN es equivalente a cero y se cumple con uno de los requerimientos financieros que plantea 
la entidad bancaria en la cual se obtendrá el préstamo.  
 
 

 Se creó un Esquema Organizativo que responde a las necesidades de manejo y administración 
de las cabañas turísticas, supliendo las necesidades del cliente interno y externo. El esquema 
responde a un organigrama de tipo lineal que centra en una persona la responsabilidad del 
manejo administrativo y financiero de las Cabañas Turísticas.  
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 Se estableció un marco legal que contiene todos los reglamentos estipulados en las leyes 
ecuatorianas con respecto a materia turística y ambiental, también los requisitos para la 
obtención del permiso de funcionamiento e inscripción de las cabañas turísticas en el 
Ministerio de Turismo.  

Los permisos legales que se deben obtener son:  

 Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
 La Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE). 
 Registro Turístico. 
 Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 
 Permiso de Funcionamiento Emitido por el Ministerio de Salud 

 

 Se establece un estudio de impacto ambiental básico para el proyecto de implementación de 

las Cabañas Turísticas Pumamaki, basado en la metodología del Sistema Único de Manejo 

Ambiental SUMA, documento que describe las acciones que tienen como finalidad mitigar los 

impactos negativos en el ambiente producidos por la acción turística en una zona. Dicho 

manual describe las acciones a tomarse con respecto a todas las fases de construcción de las 

cabañas. Es decir, desde el tipo material para la construcción, el transporte del mismo y la 

construcción de las cabañas. 
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CAPÍTULO IX 

RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario elaborar un estudio de mercado para identificar el target  hacia el cual estará 

destinado la venta de un producto o servicio, obtener datos relevantes respecto a los costos 

que tendrán dichos productos y facilita la toma de acciones correctivas a corto y mediano 

tiempo, y de esta forma aumentar el margen de rentabilidad que el proyecto. 

 

 Las herramientas financieras TIR y VAN así como el flujo de caja, son datos indispensables que 

las entidades que facilitan el acceso a préstamos requieren para la implementación de 

proyectos, en el caso de La Corporación Financiera Nacional el TIR fluctúa entre el 14 y 15% 

del ejercicio, por lo cual un proyecto debe optar por tener un alcance mayor al mínimo 

establecido.  

 

 Toda empresa debe poseer un esquema administrativo bajo el cual cada miembro del 

personal tenga claras las actividades que realizara en su plaza de empleo, de igual forma el o 

la gerente podrá realizar un menor control sobre los resultados propuestos, y la toma de 

decisiones. 

 Toda empresa está sujeta a control por parte de entidades gubernamentales, por lo cual es 

indispensable tener conocimiento de todos los permisos necesarios para emprender un 

ejercicio, las obligaciones tributarias y derechos que el propietario de un proyecto posee.  

 

 Dentro de la actividad turística es indispensable contar con mecanismos que mitiguen los 

impactos ambientales negativos producidos por ejercicio del mismo, por lo cual las acciones 

que conlleven a un mejor manejo de los recursos naturales y culturales aledaños y conexos a 

el emplazamiento nos e ven afectados en mayor medida, permitiendo que el recurso se 

conserve e induciendo a la planificación de estrategias que permitan anexar otros recursos y 

permitir la regeneración de los ya aprovechados.  
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X: RESUMEN 

 

 

El presente modelo de negocios tiene como finalidad demostrar la viabilidad económica de la 
implementación de cabañas turísticas, en el interior de la Reserva Geobotánica Pululahua, 
ubicada en la parroquia de Calacalí, cantón Quito, provincia de Pichincha. Para efecto del 
proyecto se procedió a realizar un estudio de mercado que permitió identificar el perfil del 
cliente, la creación de una marca turística que identifica al emplazamiento, un análisis de la 
oferta y la demanda existente en la zona, un estudio financiero que de razón de la 
factibilidad económica del proyecto, un esquema organizativo que responde a las 
necesidades de manejo de las cabañas turísticas y acciones de mitigación de impactos 
ambientales, debido a la construcción de las cabañas y recomendaciones durante el periodo 
de vida del proyecto. 

El proyecto está conformado por seis cabañas: 3 cabañas dobles y 3 cabañas triples, una 
recepción y un restaurante con capacidad para 24 plazas. Las cabañas, recepción y 
restaurante serán construidas a base de material reciclado, este material se llama Ecopak, lo 
que abarata los costos de construcción de cada edificación, alarga el tiempo de vida de cada 
una de ellas y posee una alta resistencia a los cambios climáticos que en la reserva se 
presentan. 

Los servicios que se ofertarán en el proyecto son los siguientes: hospedaje, alimentación y 
recreación. 

El hospedaje se lo realizará en cabañas minimalistas suits de dos plantas, esta definición se 
debe a que el área que ocupa cada cabaña es reducido, y tres de ellas posen dos ambientes, 
una sala en la planta baja y dormitorio en la planta alta. Cada cabaña cuenta con baño 
privado, agua caliente, servicio de televisión por cable, e internet wifi, brindando todo el 
confort y requerimientos que el cliente demande.  

El restaurante pondrá a disposición de los clientes platillos que van desde desayuno 
americano y continental, almuerzos y platos a la carta, los cuales contendrán productos 
agrícolas locales y de temporada, fomentando el consumo de la producción local del área 
natural.  

Las actividades recreativas a disposición del público son: recorridos guiados por la reserva 
natural, alquiler de bicicletas, zona de camping y Grill & BBQ. Como un servicio extra, se 
facilitará el alquiler de caballos de pobladores de la zona.  
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SUMMARY 

 

 

The business model aims to demonstrate the economic feasibility to the implementation of 
tourist cabins, inside Pululahua Geobotanical Reserve, located in the parish of Calacalí, 
Canton Quito, Pichincha Province. For the purpose of the project was carried out a market 
survey that identified customer profile, creating a tourism brand that identifies the location, 
an analysis of supply and demand in the area, a financial study that reason the economic 
feasibility of the project, an organizational scheme that meets the needs of the tourist cabins 
management and mitigation of environmental impacts due to the construction of the 
cottages and recommendations during the lifetime of the project. 

The project consists in six cabanas: three double cabanas and three triple cabanas, one 
reception and one restaurant seating twentyfour people. The cabanas, reception and 
restaurant will be built by recycled material, the name of this material is: Ecopak, which 
lowers the cost of construction of each building, lengthens the lifetime of each and has a high 
resistance to weather.  

The services will be offered in the project are: accommodation, food and recreation. 

The accommodation would be held in minimalist cabanas with two floors, the area occupied 
by each cabana is reduced, and three of them have two rooms, the ground floor and 
bedroom upstairs. Each cabana has a private bathroom, hot water, cable TV , and wireless 
internet, providing all the comfort and requirements that the client demands. 

 

The restaurant will make available to customers dishes ranging from American and 
continental breakfast, lunch and a la carte dishes, which contain local and seasonal 
agricultural products by encouraging the consumption of local production of the natural 
area. 

Recreational activities available to the public are guided by the nature reserve, bicycle rental, 
camping area and BBQ Grill & tours. As an extra service, renting horses.  
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Anexo 2 Amortización Del Crédito  

Pago Saldo Inicial Pago Programado Capital Interés Saldo  Final 

1 
87326,68 1154,03 426,31 727,72 86900,37 

2 
86900,37 1154,03 429,86 724,17 86470,52 

3 
86470,52 1154,03 433,44 720,59 86037,07 

4 
86037,07 1154,03 437,05 716,98 85600,02 

5 
85600,02 1154,03 440,70 713,33 85159,33 

6 
85159,33 1154,03 444,37 709,66 84714,96 

7 
84714,96 1154,03 448,07 705,96 84266,89 

8 
84266,89 1154,03 451,80 702,22 83815,08 

9 
83815,08 1154,03 455,57 698,46 83359,51 

10 
83359,51 1154,03 459,37 694,66 82900,15 

11 
82900,15 1154,03 463,19 690,83 82436,95 

12 
82436,95 1154,03 467,05 686,97 81969,90 

13 
81969,90 1154,03 470,95 683,08 81498,95 

14 
81498,95 1154,03 474,87 679,16 81024,08 

15 
81024,08 1154,03 478,83 675,20 80545,26 

16 
80545,26 1154,03 482,82 671,21 80062,44 

17 
80062,44 1154,03 486,84 667,19 79575,60 

18 
79575,60 1154,03 490,90 663,13 79084,70 

19 
79084,70 1154,03 494,99 659,04 78589,71 

20 
78589,71 1154,03 499,11 654,91 78090,59 

21 
78090,59 1154,03 503,27 650,75 77587,32 

22 
77587,32 1154,03 507,47 646,56 77079,85 

23 
77079,85 1154,03 511,70 642,33 76568,16 

24 
76568,16 1154,03 515,96 638,07 76052,20 

25 
76052,20 1154,03 520,26 633,77 75531,94 

26 
75531,94 1154,03 524,60 629,43 75007,34 
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27 
75007,34 1154,03 528,97 625,06 74478,37 

28 
74478,37 1154,03 533,38 620,65 73945,00 

29 
73945,00 1154,03 537,82 616,21 73407,18 

30 
73407,18 1154,03 542,30 611,73 72864,88 

31 
72864,88 1154,03 546,82 607,21 72318,05 

32 
72318,05 1154,03 551,38 602,65 71766,68 

33 
71766,68 1154,03 555,97 598,06 71210,70 

34 
71210,70 1154,03 560,61 593,42 70650,10 

35 
70650,10 1154,03 565,28 588,75 70084,82 

36 
70084,82 1154,03 569,99 584,04 69514,83 

37 
69514,83 1154,03 574,74 579,29 68940,09 

38 
68940,09 1154,03 579,53 574,50 68360,57 

39 
68360,57 1154,03 584,36 569,67 67776,21 

40 
67776,21 1154,03 589,23 564,80 67186,98 

41 
67186,98 1154,03 594,14 559,89 66592,84 

42 
66592,84 1154,03 599,09 554,94 65993,76 

43 
65993,76 1154,03 604,08 549,95 65389,68 

44 
65389,68 1154,03 609,11 544,91 64780,56 

45 
64780,56 1154,03 614,19 539,84 64166,37 

46 
64166,37 1154,03 619,31 534,72 63547,06 

47 
63547,06 1154,03 624,47 529,56 62922,59 

48 
62922,59 1154,03 629,67 524,35 62292,92 

49 
62292,92 1154,03 634,92 519,11 61658,00 

50 
61658,00 1154,03 640,21 513,82 61017,79 

51 
61017,79 1154,03 645,55 508,48 60372,24 

52 
60372,24 1154,03 650,93 503,10 59721,31 

53 
59721,31 1154,03 656,35 497,68 59064,96 

54 
59064,96 1154,03 661,82 492,21 58403,14 
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55 
58403,14 1154,03 667,34 486,69 57735,81 

56 
57735,81 1154,03 672,90 481,13 57062,91 

57 
57062,91 1154,03 678,50 475,52 56384,40 

58 
56384,40 1154,03 684,16 469,87 55700,25 

59 
55700,25 1154,03 689,86 464,17 55010,39 

60 
55010,39 1154,03 695,61 458,42 54314,78 

61 
54314,78 1154,03 701,41 452,62 53613,37 

62 
53613,37 1154,03 707,25 446,78 52906,12 

63 
52906,12 1154,03 713,14 440,88 52192,98 

64 
52192,98 1154,03 719,09 434,94 51473,89 

65 
51473,89 1154,03 725,08 428,95 50748,81 

66 
50748,81 1154,03 731,12 422,91 50017,69 

67 
50017,69 1154,03 737,21 416,81 49280,48 

68 
49280,48 1154,03 743,36 410,67 48537,12 

69 
48537,12 1154,03 749,55 404,48 47787,56 

70 
47787,56 1154,03 755,80 398,23 47031,77 

71 
47031,77 1154,03 762,10 391,93 46269,67 

72 
46269,67 1154,03 768,45 385,58 45501,22 

73 
45501,22 1154,03 774,85 379,18 44726,37 

74 
44726,37 1154,03 781,31 372,72 43945,06 

75 
43945,06 1154,03 787,82 366,21 43157,24 

76 
43157,24 1154,03 794,38 359,64 42362,86 

77 
42362,86 1154,03 801,00 353,02 41561,85 

78 
41561,85 1154,03 807,68 346,35 40754,17 

79 
40754,17 1154,03 814,41 339,62 39939,76 

80 
39939,76 1154,03 821,20 332,83 39118,56 

81 
39118,56 1154,03 828,04 325,99 38290,52 

82 
38290,52 1154,03 834,94 319,09 37455,58 
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83 
37455,58 1154,03 841,90 312,13 36613,68 

84 
36613,68 1154,03 848,91 305,11 35764,77 

85 
35764,77 1154,03 855,99 298,04 34908,78 

86 
34908,78 1154,03 863,12 290,91 34045,66 

87 
34045,66 1154,03 870,31 283,71 33175,34 

88 
33175,34 1154,03 877,57 276,46 32297,78 

89 
32297,78 1154,03 884,88 269,15 31412,90 

90 
31412,90 1154,03 892,25 261,77 30520,64 

91 
30520,64 1154,03 899,69 254,34 29620,95 

92 
29620,95 1154,03 907,19 246,84 28713,76 

93 
28713,76 1154,03 914,75 239,28 27799,02 

94 
27799,02 1154,03 922,37 231,66 26876,65 

95 
26876,65 1154,03 930,06 223,97 25946,59 

96 
25946,59 1154,03 937,81 216,22 25008,78 

97 
25008,78 1154,03 945,62 208,41 24063,16 

98 
24063,16 1154,03 953,50 200,53 23109,66 

99 
23109,66 1154,03 961,45 192,58 22148,21 

100 
22148,21 1154,03 969,46 184,57 21178,75 

101 
21178,75 1154,03 977,54 176,49 20201,21 

102 
20201,21 1154,03 985,69 168,34 19215,53 

103 
19215,53 1154,03 993,90 160,13 18221,63 

104 
18221,63 1154,03 1002,18 151,85 17219,45 

105 
17219,45 1154,03 1010,53 143,50 16208,91 

106 
16208,91 1154,03 1018,95 135,07 15189,96 

107 
15189,96 1154,03 1027,45 126,58 14162,51 

108 
14162,51 1154,03 1036,01 118,02 13126,51 

109 
13126,51 1154,03 1044,64 109,39 12081,87 

110 
12081,87 1154,03 1053,35 100,68 11028,52 
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111 
11028,52 1154,03 1062,12 91,90 9966,40 

112 
9966,40 1154,03 1070,98 83,05 8895,42 

113 
8895,42 1154,03 1079,90 74,13 7815,52 

114 
7815,52 1154,03 1088,90 65,13 6726,62 

115 
6726,62 1154,03 1097,97 56,06 5628,65 

116 
5628,65 1154,03 1107,12 46,91 4521,52 

117 
4521,52 1154,03 1116,35 37,68 3405,18 

118 
3405,18 1154,03 1125,65 28,38 2279,52 

119 
2279,52 1154,03 1135,03 19,00 1144,49 

120 
1144,49 1154,03 1134,95 9,54 0,00 

 

Anexo 3 Marco Legal  

6.1 Reglamentos Estipulados en la Ley Respecto a la Actividad Turística 

6.1.2. La Ley de Turismo del Ecuador 

CAPITULO II DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se 
dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 
marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 
considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y 
convenciones; 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la 
licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las 
normas técnicas y de calidad vigentes.  

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos, sea 
persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en el Ministerio de 
Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se 
establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 
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Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta Cartera de 
Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos, Licencia única Anual 
de Funcionamiento; lo que les permitirá: a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta 
Ley; b. Dar publicidad a su categoría; c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa 
categoría cuando haga mención de ese empresario instalación o establecimiento; d. Que las 
anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario puedan ser usadas por el 
empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y, e. No tener, que sujetarse a la obtención de 
otro tipo de Licencias de Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 
disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

CAPITULO V DE LAS CATEGORIAS 

Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías oficiales para cada 
actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán sujetarse a las normas de uso internacional. 

Para este efecto expedirá las normas técnicas y de calidad generales para cada actividad vinculada 
con el turismo y las específicas de cada categoría. 

CAPITULO VI AREAS TURISTICAS PROTEGIDAS  

Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, coordinar el ejercicio de 
las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por 
parte de los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados con 
las áreas naturales protegidas que constan en el Reglamento de esta Ley. 

Art. 24.- La operación turística en las áreas naturales del Estado, zonas de reserva acuáticas y 
terrestres parques nacionales y parques marinos estará reservada para armadores y operadores 
nacionales, pudiendo extenderse a los extranjeros que obtengan la correspondiente autorización con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Nacional. Si fueran personas jurídicas 
deberán ser de nacionalidad ecuatoriana o sucursales de empresas extranjeras legalmente 
domiciliadas en el país. 

Art. 25.- El Estado de conformidad con los artículos 13 y 271 de la Constitución Política de la 
República, garantiza la inversión nacional y extranjera en cualquiera de las actividades turísticas, 
gozando los extranjeros de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales. 

CAPITULO VII DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS EN GENERAL  

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos y que sean aprobados 
por el Ministerio de Turismo, gozarán de los siguientes incentivos:  

1. Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos societarios de aumento de 
capital, transformación, escisión, fusión incluidos los derechos de registro de las empresas de turismo 
registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. La compañía beneficiaria de la exoneración, en el 
caso de la constitución, de una empresa de objeto turístico, deberá presentar al municipio respectivo, 
la Licencia Única de Funcionamiento del respectivo año, en el plazo de 90 días contados a partir de la 
fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón respectivo, caso contrario la municipalidad 
correspondiente emitirá los respectivos títulos de crédito de los tributos exonerados sin necesidad de 
un trámite administrativo previo. En el caso de los demás actos societarios posteriores a la 
constitución de la empresa, la presentación de la Licencia Única de Funcionamiento de la empresa 
turística será requisito previo para aplicar, la exoneración contemplada en el presente artículo;  
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2. Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de dominio de inmuebles que se 
aporten para la constitución de empresas cuya finalidad principal sea el turismo, así como los aportes 
al incremento del capital de compañías de turismo registradas y calificadas en el Ministerio de 
Turismo. Esta exoneración comprende los impuestos de registro y alcabala así como sus adicionales 
tanto para el trayente como para la empresa que recibe el aporte. Estos bienes no podrán ser 
enajenados dentro del plazo de 5 años, desde la fecha del respectivo contrato, caso contrario se 
gravará con los respectivos impuestos previamente exonerados con los respectivos intereses, con 
excepción de que la enajenación se produzca a otro prestador de servicios turísticos, calificado, así 
mismo, por el Ministerio de Turismo.  

3. Acceso al crédito en las instituciones financieras que deberán establecer líneas de financiamiento 
para proyectos turísticos calificados por el Ministerio del ramo. Las instituciones financieras serán 
responsables por el adecuado uso y destino de tales empréstitos y cauciones. 

Art. 32.- Los establecimientos de turismo que se acojan a los incentivos tributarios previstos en esta 
Ley registrarán ante el Ministerio de Turismo los precios de los servicios al usuario y consumidor 
antes y después de recibidos los beneficios. La información que demuestre el cumplimiento de esta 
norma deberá ser remitida anualmente por el Ministerio de Turismo al Servicio de Rentas Internas 
para el análisis y registro correspondiente.  

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos especiales para 
inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate de bienes históricos, culturales y 
naturales en sus respectivas circunscripciones. 

Art. 34.- Para ser sujeto de los incentivos a que se refiere esta Ley el interesado deberá demostrar: 

a. Haber realizado las inversiones y reinversiones mínimas que el reglamento establezca, según la 
ubicación, tipo o subtipo del proyecto, tanto para nuevos proyectos como para ampliación o 
mejoramiento de los actuales dedicados al turismo receptivo e interno. 

b. Ubicación en las zonas o regiones deprimidas con potencial turístico en las áreas fronterizas o en 
zonas rurales con escaso o bajo desarrollo socio-económico. 

c. Que constituyan actividades turísticas que merezcan una promoción acelerada. 

Art. 35.- El Ministerio de Turismo dentro del periodo de goce de los beneficios, efectuará 
fiscalizaciones a objeto de verificar las inversiones o reinversiones efectuadas, así como el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones que determina está ley y sus reglamentos.  

Cuando el Ministerio de Turismo detecte datos falsos o incumplimiento a lo establecido en las 
respectivas resoluciones de calificación y concesión de beneficios comunicará inmediatamente al 
Servicio de Rentas Internas, para que conjuntamente inicien las acciones civiles y/o penales 
correspondientes, sin perjuicio de las que el propio Ministerio de Turismo las imponga de acuerdo 
con la Ley y el Reglamento. De comprobarse ilícito tributario o defraudación conforme a las 
disposiciones del Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno, sus reglamentos y demás 
normas conexas, se procederá a la cancelación del registro y de la Licencia Única Anual de 
Funcionamiento y a la clausura definitiva del establecimiento, sin perjuicio de las demás sanciones 
establecidas en las leyes correspondientes. 

Art. 36.- No podrán acogerse a los beneficios de que trata esta Ley los siguientes: 

a. Los destinados al turismo emisor con destino al extranjero.  
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b. Las agencias de viajes, a excepción de las agencias operadoras de turismo receptivo. 

CAPITULO X PROTECCION AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURISTICOS 

Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución Política, se prohíbe toda 
discriminación a los extranjeros o a cualquier otro grupo humano en las actividades turísticas, 
especialmente en lo que concierne a tarifas y tasas por cualquier servicio turístico. 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los detallados en esta Ley es 
civilmente responsable por los eventuales daños que cause a quien los utilice. Su responsabilidad 
llega hasta la culpa leve. Así mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus empleados; en 
el ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa que presta el servicio. 

Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los siguientes casos: 

a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación colectiva, de Internet o de cualquier 
otro sistema, servicios turísticos de calidad superior a los que realmente ofrece; o en su propaganda 
use fotografías o haga descripciones distintas a la realidad. 

b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que corresponda a su categoría a la 
oferta pública de los mismos. 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o agentes, cause al turista un 
daño material. 

d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las informe y explique al usuario, al 
tiempo de la venta o de la prestación del servicio. 

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho de reserva de admisión. 

f. Los demás determinados en otras leyes. 

Art. 46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus derechos y presentar sus quejas al 
Centro de Protección del Turista. Este Centro tendrá interconexión inmediata con la Policía Nacional, 
Defensoría del Pueblo, municipalidades, centros de Información Turística y embajadas acreditadas en 
el Ecuador que manifiesten interés de interconexión.  

A través de este Centro de Protección al turista, se buscará la solución directa de los conflictos. 

Art. 47.- En caso de no resolverse los conflictos mediante la acción directa del Centro de Protección al 
Turista, el interesado podrá acceder a los centros de Mediación y Arbitraje que celebre convenios con 
el Ministerio de Turismo, para con sujeción en la Ley de Arbitraje y Mediación, intervenir en esta 
materia; o podrá acudir a la justicia ordinaria. 

Art. 48.- De determinarse violación a normas legales, el Centro de Protección al Turista, solicitará al 
Ministro de Turismo que en observancia de las disposiciones del Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva, inicie el correspondiente expediente, para juzgar 
administrativamente la conducta del empresario turístico. 

Art. 49.- Si la parte responsable de la violación fuere el operador de un área Turística Protegida, de un 
contrato o concesión turística; la sanción podría implicar hasta la terminación del contrato. 
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Art. 50.- Sin perjuicio de los mecanismos de protección señalados en los artículos anteriores si en los 
actos u omisiones de los empresarios turísticos existiere infracción penal, los perjudicados podrán 
ejercer la acción legal correspondiente. 

Art. 51.- Los mecanismos de garantía y protección para el turista mencionados en este capítulo, 
podrán ser invocados por las empresas turísticas que operen legalmente en el país. 

Art. 52.- Para efectos de esta Ley, se establecen los siguientes instrumentos de carácter general, para 
el efectivo control de la actividad turística: 

a. Amonestación escrita, en caso de faltas leves. 

b. Ubicación en la lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas comprobadas, graves y 
repetidas. 

c. MULTAS, El Ministerio de Turismo impondrá las siguientes multas de manera gradual y 
proporcional de acuerdo a la falta cometida.  

Multa de USD $ 100 a USD $ 200 a quienes no proporcionen la información solicitada por el 
Ministerio de Turismo y no exhiban las listas de precios. 

Multa entre USD $ 1000 y USD $ 5000 que se regularán de manera gradual y proporcional a las 
personas que incumplan normas de calidad, no cumplan los contratos turísticos o infrinjan las 
disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

En caso de reincidencia la multa impuesta podrá duplicarse. 

CLAUSURA, es un acto administrativo mediante el cual el Ministro de Turismo por sí o mediante 
delegación dispone el cierre de los establecimientos turísticos. Dictará esta medida en forma 
inmediata cuando se compruebe que se está ejerciendo actividades turísticas sin haber obtenido las 
autorizaciones a las que se refiere esta Ley. 

Igualmente dispondrá la clausura cuando se reincida en las causales señaladas en las letras a), b) y c) 
de este artículo. 

CAPITULO XI DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

Art. 53.- En el Título V del Libro Segundo del Código, Penal, a continuación del artículo 440-A, añádase 
el Capítulo XIII que se denominará "De ciertos delitos promovidos o ejecutados por medio de 
actividades turísticas" y agréguese el siguiente: 

"Art. 440-B.- La persona o personas que instigaren promovieren o ejecutaren actividades turísticas 
con el objeto de cometer o perpetrar el delito de plagio tipificado en el artículo 188 y contemplado en 
el Capítulo III referido a los "Delitos contra la Libertad Individual", del Título II, Libro Primero del 
Código Penal; de los delitos, contra las personas contempladas en el Título VI y particularmente 
tipificados en el Capítulo I referido, a los delitos contra la vida; en el Capítulo II relacionado con "Las 
Lesiones" y el Capítulo III relativo al "Abandono de Personas" del Libro II del Código Penal; de los 
delitos sexuales contemplados en el Título VIII, en los Capítulos II relativo al "Atentado contra el 
Pudor, de la violación y del estupro", el Capítulo II atinente a los delitos de proxenetismo y corrupción 
de menores y Capítulo IV relativo al rapto; el Libro Segundo del Código Penal, de los delitos contra la 
propiedad contemplados en el Título X y particularmente tipificados en el Capítulo I relacionado con 
el delito de hurto, el Capítulo II acerca del delito de robo, el Capítulo IV relativo al delito de extorsión 
y el Capítulo V referido a las estafas y otras defraudaciones del Libro II del Código Penal, se les 
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impondrá el máximo de la pena que corresponda a la naturaleza de la correspondiente infracción. Así 
mismo, quienes cometieran delitos previstos en este artículo contra personas que tengan la condición 
de turistas y a sabiendas que tenía tal condición se les impondrá la máxima pena prevista para la 
infracción perpetrada. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 57.- Las personas que ejerzan actividades turísticas tienen la obligación de entregar al Ministerio 
de Turismo o a sus delegados la información que permita la elaboración de las estadísticas nacionales 
de turismo, sujeta al principio de confidencialidad. 

DISPOSICIONES FINALES  

Art. 61.- Reformase el artículo 3 del Decreto Supremo 1269, de 20 de agosto de 1971, publicado en 
Registro Oficial No. 295 de 25 de agosto de 1971, por el siguiente texto: "El Ministro de Trabajo y 
Recursos Humanos es responsable del control y estricto cumplimiento del presente Decreto, a objeto 
de que el diez por ciento adicional al consumo en concepto de propina que se paga en los 
establecimientos, hoteles, bares y restaurantes de primera y segunda categoría, sean entregados a 
los trabajadores, sin descuentos ni deducciones de ninguna naturaleza". 

 

6.1.3. La Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador “PLANDETUR 2020” 

I) Fomentar el turismo sostenible en parques nacionales, reservas y otras áreas protegidas terrestres 
y marinas:  

El turismo responsable puede contribuir a la conservación ambiental en parques naturales, reservas y 
otras áreas protegidas de alta biodiversidad, y la creación y mantenimiento de áreas protegidas es 
una oportunidad para reforzar la protección frente a los efectos negativos del turismo y para 
desarrollar un turismo más sostenible.  

Para fomentar un turismo más sostenible en áreas protegidas, se necesitan definir directrices sobre el 
turismo en estas áreas y elaborar, con todas las partes involucradas, estrategias de turismo sostenible 
que se vinculen los equipos de biodiversidad y turismo sostenible simultáneamente, así como se 
deben desarrollar conjuntamente los planes de gestión de los parques y las estrategias de desarrollo 
locales, regionales, nacionales e internacionales.  

Para que el turismo contribuya a la conservación del ambiente en áreas protegidas, se necesita 
optimizar la cantidad de las autorizaciones de entrada a los parques y garantizar que los recursos 
provenientes del turismo apoyen diversos objetivos ambientales, incluida la conservación de la 
biodiversidad. Es fundamental mejorar la calidad de la infraestructura con fines turísticos.  

Es importante no sólo trabajar con áreas protegidas públicas, sino también con parques y reservas 
privadas, para garantizar que éstos también mantienen buenas normas de conservación y de turismo 
y para evitar que se extraigan recursos a costo de los parques públicos. Es ventajoso integrar la 
gestión de los parques privados y públicos en un único plan de gestión y crear redes de áreas 
protegidas que promueven el turismo responsable y sostenible.  

El turismo en parques nacionales, reservas y otras áreas protegidas contribuye a justificar y 
autogestionar su conservación.  

II) Promover Iniciativas de Ecoturismo:  



114 
 

El ecoturismo es una forma de turismo responsable que implica viajes a zonas naturales. Por lo 
general, ofertas ecoturísticas son dirigidas a pequeños grupos de visitantes, son organizadas por 
pequeñas empresas locales e incluyen la apreciación de la naturaleza y culturas indígenas así como 
educación e interpretación ambiental en áreas protegidas.  

El ecoturismo trata de aumentar el bienestar de la población local y minimizar los efectos negativos 
del turismo sobre el entorno natural y sociocultural. Actividades ecoturísticas pueden generar 
acciones positivas para la conservación medioambiental y motivar a actores locales a participar en la 
protección ambiental.  

No obstante “se necesita garantizar que los productos o nuevos proyectos que se están 
promocionando como “ecoturismo” cumplen la definición anterior, para lo que es necesario la 
aplicación de instrumentos de diferenciación como por ejemplo la certificación”.  

Según el WWF (2001: 16), algunos proyectos de ecoturismo no han sido sostenibles porque no 
lograron atraer a un número suficiente de visitantes y por problemas con la calidad de la oferta. 
Nuevas iniciativas tienen que incluir un detallado análisis de mercado, planes de gestión claros y un 
eficiente programa de promoción, capacitación y asistencia técnica. 

El éxito de iniciativas locales de ecoturismo no sólo depende de la existencia de estructuras eficientes 
que posibiliten la influencia y la gestión por comunidades locales, sino también de la integración 
vertical con iniciativas al nivel regional, nacional e internacional que soportan y promueven el turismo 
sostenible. Además el ecoturismo no debería ser realizado en aislamiento, sino en el contexto de 
otras opciones y programas de conservación, del desarrollo sostenible y del turismo responsable. 
(WWF, 2001:8)  

III) Utilizar el turismo para fomentar una gestión sostenible de la biodiversidad en terrenos privados:  

Según el PNUD y la OMT, el turismo puede crear alternativas a prácticas económicas que degradan el 
ambiente y disminuyen la biodiversidad, como por ejemplo la agricultura de quema o la tala de 
bosques.  

Además el turismo puede estimular a los propietarios de tierras a conservar la agrobiodiversidad y la 
vida silvestre en sus terrenos.  

IV) Reducir los daños a los ecosistemas y las especies causados por el turismo:  

Las políticas y actuaciones deben tender a reducir al mínimo los daños a los ecosistemas y las 
molestias a la fauna, producidos por los visitantes dentro y alrededor de áreas protegidas. En este 
sentido, es necesario establecer mecanismos de información y sanción que prevengan a los turistas 
de cortar flores o plantas en áreas de senderismo, coleccionar plantas o animales exóticos y perturbar 
la vida silvestre.  

La caza y pesca siempre deben ser siempre controladas y en los niveles de reproducción sostenible. 
En las zonas costeras, se debe evitar la conducción de vehículos en las playas fuera de las carreteras y 
caminos. Así como, evitar la recolección de moluscos vivos y corales; la perturbación de nidos de 
tortuga y de fauna marina, uso de anclas con fondo coralino; minas en playas de arena para la 
construcción de edificios y venta de peces exóticos, Los embarcaderos no deben causar erosión.  

Además., se requiere controlar el mercado ilegal de especies y de recuerdos hechos con ellas, para 
evitar que el turismo contribuya a la amenaza de plantas y animales en peligro de extinción. 

V) promocionar el consumo de productos ecológicos locales por los turistas:  
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La promoción del consumo de productos sostenibles por un precio justo fomenta formas de 
producción sostenibles, entre ellas la agroecología y agroforestería, las cuales se caracterizan por la 
conservación de la agrobiodiversidad y promueven la disminución del uso de agroquímicos.  

Los siguientes productos sostenibles son de interés para el sector turístico:  

Alimentos básicos orgánicos, como cereales, fruta, hortalizas, semillas y hierbas condimentadas y 
medicinales etc. Estos productos pueden ser vendidos directamente a los turistas o utilizados en 
restaurantes y hoteles;  

Alimentos orgánicos procesados, como por ejemplo mermeladas, quesos, yogures, vinos de fruta etc.;  

Recuerdos, como textiles, joyas, cremas, perfumes etc. que son hechos de recursos naturales 
adecuadamente gestionados, como fibras y coloridos naturales, semillas etc.;  

Se necesita garantizar que la mercancía que se está promocionando como orgánica cumpla con los 
requisitos de calidad y sostenibilidad, para lo que es necesario desarrollar instrumentos de control 
como la certificación. Además es indispensable una promoción de los productos orgánicos y una 
sensibilización y/o capacitación de los/as productores/as, elaboradores/as y vendedores/as, así como 
los propios turistas. 

6.1.4. Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas 

Art. 1.- Este Reglamento establece el régimen y procedimientos aplicables a: 

1. La actividad turística en el sistema nacional de áreas protegidas que será regulada por el Ministerio 
de Turismo dentro del ámbito de sus competencias y por el Ministerio del Ambiente en lo que se 
refiere al uso sustentable de recursos naturales. 

2. El régimen para el otorgamiento de autorizaciones y permisos de operación turística dentro del 
sistema nacional de áreas protegidas. 

Art. 3.- Se establecen como criterios para la gestión relacionada a las actividades turísticas en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado los siguientes: 

1. Las medidas de control y mecanismos que garanticen la conservación de los ecosistemas y el uso 
sustentable de los recursos naturales. 

2. Manejo participativo en la planificación de las actividades turísticas en las áreas del SNAP. 

3. Manejo adaptativo en la formulación de las políticas generales y la planificación. 

4. Zonificación adecuada de las actividades turísticas. 

5. El uso sustentable de los recursos. 

6. La Protección de las especies y ecosistemas vulnerables, frágiles y en peligro de extinción. 

7. Justificación técnica en la toma de decisiones en las áreas del SNAP. 

8. Fomento de la actividad turística de naturaleza. 

9. Cumplimiento de los planes de manejo de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 
Estado. 
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Art. 4.- Toda ejecución de obra o establecimiento de infraestructura de naturaleza turística en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas se someterá a un Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental, conforme a las normas de la Ley de Gestión Ambiental vigente, de sus 
Reglamentos y Plan de Manejo del área, para obtener la correspondiente autorización administrativa 
del Ministerio del Ambiente. 

Art. 5.- Le corresponde al Ministerio del Ambiente: 

1. Planificar, autorizar, controlar, manejar y supervisar los usos turísticos de los recursos naturales y 
culturales en el ámbito de sus competencias en todas las áreas del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas del Estado, conforme a los respectivos Planes de Manejo.  

2. Autorizar, a través de la dependencia que corresponda, la operación turística en el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento y los 
correspondientes Planes Regionales y de Manejo debidamente aprobados y leyes especiales, para lo 
cual emitirá la correspondiente patente de operación turística.  

3. Monitorear, controlar y supervisar la operación turística con respecto al uso de los recursos 
naturales que se desarrollen en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. 

Art. 6.- Al Ministerio de Turismo le corresponde la promoción, planificación y control de las 
actividades turísticas así como normar los niveles mínimos de calidad de los servicios y actividades 
turísticas definidas en la Ley, los Reglamentos y Normas Técnicas específicas, que se desarrollen en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. 

Art. 7.- Los Ministerios de Ambiente y Turismo estarán especialmente obligados a coordinar lo 
siguiente: 

1. La facilitación de trámites, a través del establecimiento de ventanillas únicas; 

2. El otorgamiento de permisos de operación turística para las Áreas del SNAP; 

3. La planificación de las actividades turísticas permitidas en las áreas protegidas a través de las Leyes, 
Reglamentos, Planes Regionales y de Manejo; y, 

4. La fijación de tarifas, patentes y tasas por ingreso a las áreas del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado, de conformidad con la Ley. 

Art. 11.- Las actividades turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en cada una de sus 
fases deberán desarrollarse en base a los principios ambientales establecidos en los Planes de Manejo 
de cada área protegida. 

Art. 12.- Las actividades turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas priorizarán: 

1. El desarrollo del turismo nacional 

2. la planificación, ejecución y control 

3. la investigación y gestión de proyectos 

4. la recuperación de áreas ecológicamente afectadas 

5. la capacitación, educación e interpretación ambiental 

6. el acceso a información veraz y oportuna 
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7. la difusión 

8. la participación de las comunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  

Estas acciones se pondrán en ejecución a través de los respectivos planes regionales, planes de 
manejo de las áreas protegidas, planes especiales y de los estudios de impacto ambiental y plan de 
mitigación. 

Art. 15.- Los Planes de Manejo de cada área protegida, establecerán un programa de monitoreo de 
los impactos ambientales derivados de la actividad turística. 

De comprobarse que determinada actividad turística dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
no se ajusta a lo establecido a la Ley se aplicarán las sanciones en ellas previstas.  

Art. 16.- El control de las actividades turísticas en el sistema nacional de áreas protegidas y sus zonas 
de amortiguamiento que ejercerá el Ministerio de Turismo estará dirigido a toda la gestión turística, 
incluyendo a la calificación del estándar de calidad de las ofertas turísticas, a la protección del turista 
y a los demás factores a los que se refiera la Ley Especial sobre la materia. 

Art. 25.- Las modalidades de turismo aceptadas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
son: 

1. Turismo de Naturaleza.- Es la modalidad de turismo que se fundamenta en la oferta de atractivos 
naturales de flora, fauna, geología, geomorfología, climatología, hidrografía, etc; 

2. Turismo Cultural.- Es la modalidad de turismo que muestra y explica al turista los atractivos 
culturales de un destino turístico como: comunidades locales, comunidades indígenas, 
manifestaciones culturales, sitios culturales, históricos, arqueológicos, etc. 

3. Turismo de Aventura.- Es la modalidad en la que el contacto con la naturaleza requiere de grandes 
esfuerzos y altos riesgos, tales como rafting, kayacs, regatas en ríos, surf, deportes de vela, rapel, 
cabalgatas, ciclismo de montaña, espeleología deportiva, montañismo, buceo deportivos, 
senderismo, caminatas, etc.  

4. Turismo Científico o de Investigación.- Es aquella modalidad mediante la cual los científicos 
naturalistas pueden realizar investigaciones en ciencias naturales (biología, botánica, zoología, 
biogeografía, ecología, etc.) en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

5. Otras modalidades compatibles con la normativa vigente. 

Art. 28.- Para realizar operaciones turísticas en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
Continental, se requerirá la obtención de una patente de operación turística emitida según se 
determina en este Reglamento,(Art. 32) del Registro y la Licencia Anual de Funcionamiento otorgados 
por el Ministerio de Turismo y el cumplimiento de todas las formalidades y procedimientos 
establecidos en este Reglamento Especial. 

En las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado solamente podrán realizarse las 
actividades turísticas previstas en la ley, este reglamento y los planes de manejo respectivos. 

En las áreas protegidas de la Provincia de Galápagos, se realizarán las actividades turísticas 
autorizadas en la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia de Galápagos, en este reglamento y en los Planes de Manejo. 
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Art. 30.- La patente de operación turística se solicitará y otorgará para la operación principal en cada 
área del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado a través de las Direcciones 
Regionales Forestales del Ministerio del Ambiente; en materia de la categorización de la calidad de 
los servicios turísticos se respetará la impuesta por el Ministerio de Turismo. 

Art. 32.- Para efectos de la obtención de la patente de operación turística en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas Continental el solicitante deberá someterse a los trámites que contendrá el Acuerdo 
Interministerial que expedirán los Ministerios del Ambiente y de Turismo conjuntamente. 

Para efectos de la obtención de la patente de operación turística en el Parque Nacional Galápagos el 
solicitante deberá someterse a los trámites de calificación, determinados en el presente Reglamento. 

Art. 33.- Todas las patentes de operación turística caducan anualmente. Los trámites de renovación 
de las patentes de operación turística se realizarán dos meses antes de la fecha en que expira la 
patente. 

Los Jefes de áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas exigirán a los operadores turísticos la 
patente vigente; de no cumplirse con su presentación o en caso de caducidad, el operador turístico 
será sancionado conforme las disposiciones legales pertinentes. 

 

6.2. La Leyes y Reglamentos Relacionados a Materia Ambiental  

6.2.1. La Constitución Nacional del Ecuador:  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 
natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 
y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas 
en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 
impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 
aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. (Capítulo segundo 
Biodiversidad y recursos naturales Sección primera Naturaleza y ambiente) 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 
negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna 
acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 
protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 
ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 
integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los 
actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios 
asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 
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daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones 
legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.  

6.2.2. Ley Orgánica de Gestión Ambiental  

CAPITULO II DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que 
puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 
organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 
principio rector será el precautelatorio. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 
respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

CAPITULO V INSTRUMENTOS DE APLICACION DE NORMAS AMBIENTALES 

Art. 33.- Establécense como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los siguientes: 
parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de 
productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, 
listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, 
certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados en el 
respectivo reglamento. 

Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las 
contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos 
naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser 
utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental. 

Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas que se 
enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales. 
Las respectivas leyes determinarán las modalidades de cada incentivo. 

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales o 
industriales estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños ambientales a 
los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del 
régimen seccional autónomo. La información se presentará a la brevedad posible y las autoridades 
competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En 
caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con una multa de 
veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales. 

TITULO VI DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédese acción 
pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas 
de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución 
Política de la República. 

Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los procesos penales, 
civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan sido 
vulnerados sus propios derechos. 
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El Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la afectación ambiental, será el 
competente para conocer las acciones que se propongan a consecuencia de la misma. Si la afectación 
comprende varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquiera de los presidentes de las 
cortes superiores de esas jurisdicciones. 

CAPITULO I DE LAS ACCIONES CIVILES 

Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y 
afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el Juez competente, 
acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo 
la biodiversidad con sus elementos constitutivos. Sin perjuicio de las demás acciones legales a que 
hubiere lugar, el juez condenará al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la 
colectividad directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Además 
condenará al responsable al pago del diez por ciento (10%) del valor que represente la indemnización 
a favor del accionante. Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad 
directamente afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez ordenará que el pago, que 
por reparación civil corresponda, se efectúe a la institución que deba emprender las labores de 
reparación conforme a esta Ley. 

En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes ordenados, el monto 
requerido para la reparación del daño producido y el monto a ser entregado a los integrantes de la 
comunidad directamente afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que deba recibir 
el pago y efectuar las labores de reparación. 

Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al ambiente, se tramitarán por la 
vía verbal sumaria. 
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Anexo 4 Solicitud LUAE 
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Anexo 5 Captura Pantalla CFN  
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IMÁGENES  

 

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso a la Reserva Geobotánica Pululahua, Mirador de Ventanillas 

Tomado por: Esteban Mosquera 

Interior de la Reserva Geobotánica Pululahua 

Tomado por: Esteban Mosquera 
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Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predio de emplazamiento del proyecto, R. G. Pululahua 

Tomado por: Esteban Mosquera 
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Imagen 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerro Pondoña, R. G. Pululahua  

Tomado por: Esteban Mosquera 

Sendero Cerro el Chivo, R.G. Pululahua 

Tomado por: Esteban Mosquera 
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Imagen 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerro el Chivo, R.G. Pululahua 

Tomado por: Esteban Mosquera 

Sr. Aquiles Pozo, proveedor del servicio de alquiler de caballos  

Tomado por: Esteban Mosquera 
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Sr.Ramiro Pozo, proveedor del servicio de alquiler de caballos  

Tomado por: Esteban Mosquera 




