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RESUMEN  

Este trabajo es un proyecto de factibilidad para el aprovechamiento de la potencialidad turística 

en la Reserva de Bosque Nublado Alambi, ubicada en la parroquia de Nanegalito, se propuso el 

mejoramiento de servicios y actividades turísticas para satisfacer necesidades recreativas, el lugar se 

caracteriza por tener una alta biodiversidad en flora y fauna propio del ecosistema Chocó Andino, 

los recursos naturales se evidencian en el río Alambi y las tres cascadas que se encuentran al interior 

del área protegida que serán aprovechados de manera sustentable. Para el levantamiento de 

información se realizaron visitas de campo, utilizando fichas de observación para identificar la 

riqueza natural, se aplicaron entrevistas a personas vinculadas en el sector turístico y encuestas a 

visitantes. Luego del diagnóstico del lugar, se profundizó en los estudios de mercado, técnico, 

organizacional, legal, financiero y ambiental y se determinó que el proyecto es viable. El 

establecimiento brindará servicios de alojamiento y alimentación, actividades como avistamiento de 

colibríes, recorridos para apreciar el bosque primario y árboles frutales, complementando con 

canopy, tubing, y canyoning, para hacer de este sitio un lugar maravilloso. 
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NUBLADO ALAMBI RESERVE, PICHINCHA PROVINCE”. 

 

Author: Ing. Villavicencio Vivar Wilson Antonio 

Director: MSC. Eco. Llerena Pinto María Cristhina 

 

ABSTRACT  

This research is a feasibility project that will use the tourist potentials of the Bosque Nublado 

Alambi Reserve located at Nanegalito Parish, where it was recommended improvements of services 

and tourist activities in order to satisfy recreational needs. The place´s main characteristics are a high 

flora and fauna biodiversity which is part of the Choco Andean Area. Natural resources are at Alambi 

River Area and three waterfalls inside the property which are going to be used in a sustainable way. 

In order to get basic information several in situ visit were carry out, observation card were filled in 

order to register and identify it natural diversity, personal interviews were developed with the local 

about tourism and surveys were applied to visitors. The place diagnosis was enhanced with a 

technical, legal, financial and environmental market research, it was then concluded that the project 

was feasible. The enterprise will provide lodging and feeding facilities and activities such as 

hummingbird watching, a route to visit and appreciate primary forests and fruits threes, which will 

be complemented with activities like canopy, tubing and canyonnig in order to make a wonderful 

place of this location. 

 

KEYWORDS: FEASIBILITY/ PROJECT / VIABLE / TOURIST POTENCIALS / 

SUSTAINABLE 
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CAPÍTULO 1. PLAN DE TESIS 

1.1 Introducción 

El presente trabajo trata sobre el proyecto de factibilidad para el aprovechamiento de la 

potencialidad turística en la Reserva de Bosque Nublado Alambi, la misma que se encuentra ubicada 

en el barrio de Tandayapa en el Km 52 Vía Calacalí – la Independencia en la parroquia de Nanegalito 

a una altitud de 1.480 metros sobre el nivel del mar. 

El área tiene una extensión de 123,60 hectáreas de bosque primario característico de un 

ecosistema nublado, que forma parte del programa Socio Bosque impulsado por el Ministerio del 

Ambiente, y que tiene como prioridad incentivar a la conservación de este tipo de hábitat que alberga 

varias especies de flora y fauna nativas y endémicas a través de la entrega de un aporte económico a 

las personas y comunidades que contribuyan con la naturaleza. 

El ecoturismo es una de las modalidades más interesantes que se puede desarrollar en esta área, 

considerando que la tendencia a nivel mundial está enfocada a la conservación de los ecosistemas 

naturales para aprovecharlos de manera sostenible, preservando el entorno natural para las presentes 

y futuras generaciones. Además, en Ecuador se ha puesto mucho énfasis como parte de la política 

pública del actual gobierno, que el turismo deba convertirse en el instrumento fundamental para la 

promoción de los derechos de la naturaleza y que contribuya a la transformación de la matriz 

productiva del país, como uno de los principales ejes para dinamizar la economía de la nación. 

La finalidad de este proyecto es aprovechar de manera racional los recursos naturales disponibles 

en el área protegida a través de la inversión para el mejoramiento y diversificación en la oferta de 

servicios y actividades turísticas complementarias, para satisfacer las necesidades de recreación en 

los visitantes que acuden a este sector, obteniendo la máxima rentabilidad. 

1.2 Planteamiento y formulación del problema 

A partir del año 2004 la Reserva de Bosque Nublado Alambi viene operando turísticamente, sin 

embargo, su oferta turística ha estado enfocada a la visita de las 123,60 hectáreas de bosque primario 

y al avistamiento de colibríes, dando poca importancia a la prestación de servicios de alojamiento y 

alimentación, al igual que el desarrollo de actividades turísticas que se podrían implementar,  

El problema central radica en un limitado manejo de la actividad turística, las causas están 

relacionadas a que hay pocas instalaciones e infraestructura, además que existe poca información 

visible para poder llegar al establecimiento turístico y no se conoce sobre los atractivos turísticos con 

los que cuenta el lugar. 

Asimismo, el recorrido por los senderos del bosque está en malas condiciones debido a que no 

fueron técnicamente implementados, igualmente la difusión publicitaria en el ámbito turístico es bajo 

tomando en cuenta que hay visitantes y operadoras de turismo que no conocen acerca de Alambi, 
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otra de las causas es la poca innovación1 en la oferta de servicios y actividades que ofrece el 

establecimiento en la actualidad.  

Bajo este contexto los efectos que se evidencian es que algunas de sus instalaciones se han 

deteriorado por el escaso mantenimiento, esto limita para recibir a los visitantes, lo cual incide en la 

afluencia que se considera de bajo porcentaje con respecto a la cantidad que podría recibir el lugar, 

provocando también que el sitio no aproveche adecuadamente su potencialidad turística, ya que al 

contar con recursos naturales importantes como el río, las cascadas, la flora, fauna y el espacio físico 

suficiente, sus propietarios no se hayan beneficiado económicamente de las bondades que tiene el 

sitio y su riqueza paisajística. 

En este sentido la escasa oferta de servicios, el desconocimiento de cómo llegar al 

establecimiento y de las actividades que se podrían implementar, han provocado que algunos de sus 

visitantes muestren un desinterés y en otros casos prefieran conocer sitios de recreación cercanos y 

de los alrededores, es decir, esto ha traído consigo un bajo aprovechamiento de los recursos y su poca 

competitividad en la actividad turística. 

1.2.1 Formulación de la pregunta principal: 

¿Existe un bajo aprovechamiento de la potencialidad turística en la Reserva de Bosque Nublado 

Alambi? 

1.2.2 Preguntas secundarias: 

¿Cuáles son los productos y servicios de los establecimientos turísticos que existen en la Parroquia 

de Nanegalito?  

¿Cuáles son las preferencias motivacionales de los turistas que llegan a la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi y si satisfacen sus necesidades? 

¿Tiene la Reserva de Bosque Nublado Alambi los suficientes recursos naturales y culturales para 

aprovecharlos en la actividad turística? 

¿Será necesario renovar e incrementar instalaciones e infraestructura para brindar más servicios 

y actividades recreativas para satisfacer las expectativas de los visitantes? 

¿Será rentable invertir en el mejoramiento de las instalaciones y la implementación de nuevas 

actividades turísticas? 

¿Cuáles son los impactos negativos y positivos sobre el ambiente y las medidas de mitigación 

para el proyecto en su ejecución y operación? 

1.3 Justificación 

El desarrollo de la actividad turística en el Nor-occidente de la provincia de Pichincha es notable, 

y primordialmente porque este sector tiene el ecosistema del Chocó Andino, considerado por 

                                                 
1 “El proceso de innovación en el sector turismo se puede considerar en dos fases: una de asimilación de innovaciones tecnológicas y 

otra de generación de innovaciones organizacionales”. (Rodríguez Torres & Brown Grossman, 2012) Ejemplos:  
• Adquisición de nuevas tecnologías de información y comunicación para la operación turística. 

• El diseño de nuevos productos y procesos, modificando sus estructuras y realizando actividades de investigación y desarrollo. 
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expertos como un territorio muy interesante por poseer una alta biodiversidad en especies de flora y 

fauna, por estos atributos hace muy poco fue declarado por parte de la UNESCO como Reserva de 

Biósfera, por ser una zona de conservación y desarrollo sostenible. 

Actualmente contribuye con servicios ambientales para la ciudad de Quito, Los Bancos, y otros 

poblados cercanos a esta zona, ya que, al poseer varias hectáreas de bosques, también son grandes 

fuentes de agua, sus bosques son capaces de absorber miles de toneladas de dióxido de carbono, 

mejorando así la calidad del aire. 

Bajo este contexto, los turistas que visitan este sector pueden apreciar y disfrutar de varios 

recursos naturales como la flora, la fauna, ríos, cascadas, así como también de los recursos culturales 

como las costumbres, tradiciones e historia de esta parte de la provincia de Pichincha. Con el 

desarrollo del proyecto se pretende satisfacer las necesidades de ocio y recreación para las personas 

que visitan especialmente en su tiempo libre como son; los fines de semana, vacaciones y feriados 

que se presentan en el país. 

Sin embargo, para cubrir con las expectativas de los turistas, se tiene que brindar calidad en los 

servicios de alojamiento, alimentación y en la prestación de las actividades turísticas, bajo ciertas 

normas de regularización a la que están sujetas por las autoridades de control pertinentes, sin duda 

alguna que con esto se pretende promover la actividad turística en la Parroquia de Nanegalito, que 

tiene mucho potencial para ser considerado un destino turístico de importancia y a tan sólo 1h 15 

minutos de la ciudad de Quito. Además de dinamizar la economía al poblado de Nanegalito que hasta 

hace muy poco sus actividades se han enfocado más a la agricultura y ganadería y muy poco a la 

parte recreacional. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un proyecto de factibilidad para el aprovechamiento de la potencialidad turística en la 

Reserva de Bosque Nublado Alambi, el cual permita el mejoramiento y sostenibilidad económica 

y ambiental en la prestación de servicios recreativos innovados. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar la potencialidad turística de la Reserva de Bosque Nublado Alambi, mediante el 

análisis de los recursos naturales y culturales disponibles en el sitio. 

• Determinar la oferta de los establecimientos turísticos en la parroquia de Nanegalito. 

• Establecer las preferencias motivacionales y la satisfacción de necesidades de la demanda 

turística. 

• Establecer el diseño de instalaciones e infraestructura y de las actividades turísticas 

necesarias para la innovación en la prestación de servicios. 

• Estimar la rentabilidad económica y/o financiera del proyecto turístico. 
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• Especificar los impactos ambientales positivos, negativos y las medidas de mitigación para 

el desarrollo de la actividad turística en el lugar. 

1.5 Marco teórico 

1.5.1 Teoría o teorías de sustento de la investigación con sus principales categorías, 

conceptos y definiciones 

La potencialidad turística de un determinado lugar “está intrínsecamente unida a la mayor o 

menor disponibilidad de sus recursos turísticos e, igualmente, a la atracción que un determinado 

momento éstos puedan tener para la demanda” (Organización Mundial del Turismo, 1997, pág. 

186). Sin embargo, estos recursos pueden ser naturales y culturales; y; para que la visita hacia 

estos lugares sea placentera deben tener facilidades; en instalaciones, equipamiento, 

infraestructura y planta turística; con estos requisitos pueden llegar a considerarse como 

atractivos turísticos, a fin de que se motive la visita. Por otro lado, Cárdenas Tabares (2006) 

considera la necesidad de jerarquizar para establecer la calidad del atractivo turístico e 

indirectamente el tipo de mercado que se pueda atraer. 

 En definitiva, para que el proyecto inicie en un proceso formal de factibilidad, se debe empezar 

por un diagnóstico sobre las generalidades del sitio donde se propone desarrollar el proyecto, y 

esto es, a través, de una descripción de la situación actual o línea base, en el que se identifiquen 

los problemas y necesidades de la unidad de producción de bienes o servicios, además de 

mencionar los detalles sobre su ubicación geográfica y política, extensión y límites, información 

con respecto a la tenencia y uso del suelo, la disponibilidad de servicios básicos e infraestructura, 

aspectos socioeconómicos que lo rodean a nivel organizacional, actividades productivas, datos 

climáticos, la topografía de sus suelos, los recursos naturales, así como también un análisis 

general de la potencialidad turística del lugar y lo que se podría aprovechar para el desarrollo de 

nuevas actividades, mejoramiento en la prestación de servicios y operación turística. 

Luego, a nivel de viabilidad, primero se inicia con el estudio de mercado, aquí se podrán 

determinar las necesidades concretas de la demanda de acuerdo a su estacionalidad, situación 

particular que se presenta por lo general en la actividad del turismo, aunque Hernández Díaz  

(2004) en su libro de Proyectos Turísticos, interprete que muchas veces este estudio sea 

relativamente complejo y lo suficientemente amplio para llegar solamente a conclusiones 

básicas. Sin embargo, este análisis permitirá conocer con cierta precisión si los productos o 

servicios que la empresa desea generar serán aceptados por el mercado. Del mismo modo, 

proporciona un perfil de los canales de distribución más adecuados, específica las características 

de los competidores, precios, entre otros. En conclusión, según Morales Castro & Morales 

Castro (2009)el estudio de mercado, es uno de los más importantes y determinantes para 

recopilar información, que servirá de base para los siguientes estudios del proyecto, si se carece 

de este estudio de mercado se corre el riesgo de no recuperar el dinero invertido. 
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 A continuación, se procede a realizar el estudio técnico, considerado según Baca Urbina 

(2013) que en este aspecto se definen las características de la empresa, y se relacionan 

especialmente en la “determinación del tamaño óptimo de la planta, localización óptima de la 

planta, ingeniería del proyecto y el análisis organizativo, administrativo y legal” (pág. 6). Para 

complementar según Morales Castro & Morales Castro (2009)en este estudio se describe el 

know how de los procesos productivos, como también de las instalaciones, maquinaria, equipo 

y herramientas necesarias, para posteriormente evaluar su impacto en el monto de la inversión. 

En consecuencia, lo que se quiere, según Sapag Chain (2011) es determinar si es físicamente 

posible realizar el proyecto, en términos de viabilidad económica2, es decir, donde se calculen 

los costos, inversiones y los beneficios derivados de los aspectos técnicos o de la ingeniería 

misma. 

Avanzando con el proyecto de factibilidad, otro de los análisis que se realiza, es el estudio 

financiero, que según Morales Castro & Morales Castro (2009)mediante esta herramienta se 

cuantifican las necesidades financieras y los recursos que requiere el proyecto de inversión, los 

cuales se muestran por medio de los activos que se registran contablemente, es decir, elaborar 

información sobre el valor total de la inversión, así como los costos de las fuentes de 

financiamiento, los costos de operación del proyecto y la rentabilidad de la inversión. En este 

estudio es necesario considerar dos elementos principales: por una parte, la cantidad de recursos 

monetarios que requiere la inversión y, por la otra los flujos de efectivo que integran la corriente 

de ingresos que generará el proyecto durante su horizonte de vida y que corresponden a los 

beneficios financieros, los cuales deben ser suficientes para recuperar el monto de la inversión y 

obtener la tasa mínima de rendimiento establecida por el costo de capital promedio ponderado.  

En el caso de la evaluación financiera, asimismo, Morales Castro & Morales Castro, 

manifiestan, que éste permite conocer y medir la utilidad que genera el proyecto de inversión, a 

fin de compararla con los estándares de rendimiento aceptados en los proyectos de inversión en 

los mercados financieros donde operan estas inversiones y para llevar a cabo esta evaluación se 

usan diversos indicadores que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo: como el período 

de recuperación, tasa simple de rendimiento, tasa promedio de rendimiento, valor presente neto, 

tasa interna de rendimiento, índice de rendimiento, costo-beneficio y tasa interna de rendimiento 

modificada. 

Para finalizar, indiscutiblemente hay que destacar que en la actualidad en los proyectos se 

debe incluir el estudio de impacto ambiental (EIA), de acuerdo con Sapag Chain & Sapag Chain 

(2008) señalan que es un documento en el que se describe pormenorizadamente las 

características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo, o su modificación, 

                                                 
2 “La viabilidad económica busca definir, mediante la comparación de los beneficios y costos estimados de un proyecto, si es rentable la 

inversión que demanda su implementación”. (Sapag Chain, 2011, pág. 26) 
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además que se debería incluir todos los peligros, riesgos e impactos asociados con las personas, 

el medio ambiente, la comunidad del entorno y los bienes físicos donde se inserta el proyecto, es 

decir, según Espinoza (2007) es la herramienta preventiva mediante la cual se evalúan los 

impactos negativos y positivos, y se proponen las medidas para ajustarlos a niveles de 

aceptabilidad. 

“Una tipología de estudios de impacto ambiental permite identificar tres tipos: cualitativos, 

cualitativo-numéricos y cuantitativos”. “Los métodos cualitativos; identifican, analizan y explican los 

impactos positivos y negativos que podrían ocasionarse en el ambiente con la implementación del 

proyecto”. “Los métodos cualitativo-numéricos relacionan factores de ponderación en escalas de 

valores numéricos a las variables ambientales”. “Los métodos cuantitativos determinan tanto los 

costos asociados con las medidas de mitigación total o parcial como los beneficios de los daños 

evitados, incluyendo ambos efectos dentro de los flujos de caja del proyecto que se evalúa”. (Sapag 

Chain & Sapag Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, 2008, págs. 32,33) 

 

Al igual que, el Consejo Global de Turismo Sostenible (2012) ha establecido “Criterios 

Globales de Turismo Sostenible para Destinos Turísticos”, en los que se toman en cuenta la 

demostración de una gestión sostenible del destino, la maximización de los beneficios 

económicos para la comunidad receptora, la maximización de los beneficios para los visitantes, 

la cultura, el medio ambiente, con el fin de minimizar los impactos negativos. Estos criterios sin 

duda son parte de una respuesta a los desafíos mundiales que se han planteado en los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y que no son una excepción para el estudio de 

impacto ambiental en el que se consideran estos términos. Sin embargo, una vez que se 

identifican los impactos negativos se debe considerar también la necesidad de aplicar las medidas 

de mitigación3 con el fin de minimizar los efectos sobre el ambiente. 

1.6 Metodología 

El proyecto de investigación y desarrollo se efectuará utilizando varios métodos y técnicas, 

además de fuentes de datos y los principales mecanismos para su análisis, procesamiento y 

sistematización. 

Los métodos de investigación que se aplicarán en el desarrollo del trabajo serán: el método 

inductivo y el de análisis. 

En cambio, los tipos de investigación en los que se hará énfasis para avanzar con el proceso 

investigativo de este trabajo son: 

1.6.1 Según el nivel de investigación 

Es el que “se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de 

estudio” (Arias, 2012, pág. 24) y los que se aplican en el proyecto son; el exploratorio y el 

descriptivo. 

                                                 
3 El concepto básico asociado a la mitigación “es el diseño y ejecución de obras o actividades dirigidas a moderar, atenuar, minimizar o 

disminuir los impactos negativos que un proyecto, obra o actividad pueda generar sobre el entorno humano y natural” (Espinoza, 2007, 

pág. 274). 
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• Investigación exploratoria. – De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado & 

Baptista Lucio  (2010) es la que se efectúa con el objetivo de examinar el tema, además, está 

dirigido a la formulación del problema, debido a que anteriormente no ha sido estudiado, sin 

embargo, según interpreta Arias, sus resultados constituyen una visión aproximada, es decir, 

son a nivel superficial de conocimientos. 

• Investigación descriptiva. – En este tipo de investigación de acuerdo con Hernández 

Sampieri & otros, mencionan que consiste en especificar las propiedades, características y 

los perfiles de las personas, grupos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

1.6.2 Según el diseño de investigación 

Es la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado, y 

para este estudio se aplicarán la investigación documental y la investigación de campo. 

• Investigación documental. – Es la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos. 

• Investigación de campo. – Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. (Arias, 2012, pág. 27 y 

31) 

Además las fuentes de información serán primarias y secundarias, en el caso de las técnicas que 

se utilizarán para la recolección de información será a través de la aplicación de 393 encuestas 

calculadas a través de la fórmula de la muestra probabilística simple utilizando un universo de 22.205 

turistas que visitaron la parroquia de Nanegalito en el año 2010 según los últimos datos estadísticos 

de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico (2011). Por otro lado, también 

se aplicará dos grupos focales con profesionales de experiencia y que están involucrados en la 

industria turística para saturar el discursos social, como también una entrevista a profundidad con el 

presidente de la Junta Parroquial de Nanegalito para conocer el trabajo desarrollado por el GAD y 

fichas de observación aplicadas directamente en el lugar, para luego establecer resultados mediante 

un análisis cuantitativo y cualitativo según las herramientas mencionadas anteriormente. 

El tratamiento de la información cuantitativa se efectuará a través de la tabulación de encuestas 

y su procesamiento mediante el programa estadístico SPSS. 
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1.7 Cronograma de actividades 

 

Tabla 1 Cronograma de actividades Plan de Tesis 

ACTIVIDADES 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación tema y 

plan 
  x x                                         

Desarrollo Tesis                                                 

Marco Teórico     x x x x                 

Generalidades del 

lugar 
         x x                                      

Estudio de Mercado             x x   x  x x                              

Estudio Técnico                     x   x  x x                      

Estudio 

Organizacional y 

Legal 

                         x  x  x                   

Estudio Económico 

Financiero 
                           x  x  x  x x              

Estudio Ambiental                                  x  x  x  x         

Corrección de la tesis                                          x x      

Defensa                                             x   x 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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CAPÍTULO 2. GENERALIDADES DE LA RESERVA BOSQUE NUBLADO 

ALAMBI 

En el presente capítulo se describen las generalidades del sitio donde se pretende desarrollar el 

proyecto de investigación y desarrollo, es decir, la situación actual o línea base de la unidad de 

producción de servicios el cual representa el área protegida llamada Reserva de Bosque Nublado 

Alambi.  

Aquí se detallan algunos aspectos relevantes como algunos problemas y necesidades. Asimismo, 

se presenta una descripción sobre su ubicación geográfica y política, extensión y límites, información 

con respecto a la tenencia y uso del suelo, la disponibilidad de servicios básicos e infraestructura. 

Además, se menciona sobre los aspectos socioeconómicos que lo rodean a nivel organizacional, 

actividades productivas, datos climáticos, la topografía de sus suelos, los recursos naturales. Se 

realiza además un análisis general de la potencialidad turística del lugar y lo que se podría aprovechar 

para el desarrollo de nuevas actividades, mejoramiento en la prestación de servicios y operación 

turística. A continuación, los principales aspectos generales de la reserva de Bosque Nublado 

Alambi. 

2.1 Ubicación política y geográfica 

2.1.1 Ubicación política 

La Reserva de Bosque Nublado Alambi, geográficamente se encuentra ubicada en la provincia 

de Pichincha, en el Cantón Quito, parroquia rural Nanegalito, barrio Tandayapa en el Km. 52 vía 

Calacalí – La Independencia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Fuente: Ecuadornoticias (2012) 

2.1.2 Ubicación geográfica 

La ubicación de esta área protegida está cerca de la ciudad de Quito, a tan solo 1 hora 45 

minutos en transporte interprovincial y a 1 hora 10 minutos en automóvil. 

Figura 1 Mapa político del Cantón Quito 
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Sus coordenadas son: 0°13'0" N y 78°42'0" W en formato DMS (grados, minutes, segundos) 

o 0.216667 y -78.7 (en grados decimales). 

2.1.3 Extensión y límites 

Su extensión total es de aproximadamente 123,60 hectáreas, de las cuáles 115,60 hectáreas 

son de bosque primario y 8 hectáreas de construcción, árboles frutales y espacios de circulación 

para recibir a los turistas. 

Sus límites comprenden los siguientes: 

Norte: Carretera Miraflores 

Sur: Río Alambi 

Este: Propiedades del Sr. Ignacio Peralvo y del Sr. Ángel Luna 

Oeste: Propiedad del Sr. Gonzalo De la Cruz. 

2.2 Situación del área 

2.2.1 Tenencia de la tierra 

El bosque y vegetación protectora (BVP) de Alambi, por encontrarse al noroccidente de la 

provincia de Pichincha, se caracteriza por poseer un ecosistema de bosque nublado perteneciente 

a la bioregión del Chocó Ecuatoriano4. Este antecedente origina importantes bienes y servicios 

ambientales como protección de fuentes de agua, el cual contribuye a la estabilidad climática, 

formación y protección de los suelos a través del almacenamiento y reciclaje de nutrientes, entre 

otros. Respecto a la fauna, se destaca que la parroquia de Nanegalito; donde se ubica la Reserva, 

“es considerado como uno de los lugares con mayor endemismo de aves en el mundo. Dentro de 

esta importante región existen varias zonas identificadas como IBA’s (Áreas Importantes para las 

Aves, por su sigla en inglés)” (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, 

2012, pág. 36). Estos factores muestran la importancia de la reserva del Bosque Nublado de 

Alambi. 

Tomando en cuenta lo mencionado, es pertinente indicar que de las 128 hectáreas que 

pertenecen a la Reserva, alrededor de unas 120 hectáreas corresponden a la parte alta de la reserva, 

las cuales fueron adquiridas por el Sr. Favián Luna a través de una herencia familiar; y, las 8 

hectáreas restantes, corresponden a la parte baja, extensión adquirida a través de una compra 

directa al Capitán de Fragata Guillermo Sanz, lugar que antes fue ocupado por el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército, en el que sus batallones pernoctaban para posteriormente realizar sus 

actividades de construcción de la carretera Calacalí – La Independencia. 

                                                 
4 La Bioregión del Chocó es una de las 34 áreas calientes del planeta (hotspots) por su alta biodiversidad 

y alta amenaza. En estos ecosistemas ya se han perdido por lo menos un 70% de su vegetación original. Estos 

puntos calientes cuentan con: más de 500 especies endémicas de plantas; cubren apenas un 2.3% de la 

superficie del planeta; y se encuentra un 50% de todas las plantas vasculares y 42% de todos los vertebrados 

terrestres del planeta. 
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2.2.2 Servicios básicos e infraestructura 

Actualmente, el lugar dispone de; luz eléctrica, agua entubada de buena calidad, confirmada a 

través de estudios realizados por el Ministerio del Ambiente, facilidad de acceso a través de la vía 

principal de primer orden Calacalí – La Independencia y dos alternas de segundo orden como; la 

vía a Tandayapa y la vía a la ruta del Quinde por Miraflores. Por su parte, respecto a servicios 

básicos, se destaca que no posee alcantarillado, ya que sus aguas servidas tienen como destino un 

pozo séptico. Así mismo, no posee servicio telefónico convencional; sin embargo, se podría 

contratar, tampoco existe el servicio de recolección de basura ya que se tiene que trasladar los 

desechos en transporte hacia Nanegalito.  

2.3 Aspectos socio-económicos 

2.3.1 Nivel organizacional 

El nivel organizacional se relaciona con el manejo jurídico del área protegida. Respecto a lo 

mencionado, la Reserva de Bosque Nublado Alambi es de propiedad privada del Sr. Favián Luna 

Castillo, por esto su dueño consideró pertinente formar parte del programa “Socio Bosque” 

impulsado por el Ministerio del Ambiente que tiene como fin reconocer económicamente cada 

año a las personas naturales o comunidades que dispongan de un bosque nativo y que realicen la 

conservación y aprovechamiento sustentable de algún ecosistema relevante; también es preciso 

informar que este convenio es de carácter indefinido según conveniencia de su propietario.  

Por tal motivo, son aproximadamente 100 hectáreas que están dentro de este programa bajo 

la modalidad de incentivos por conservación voluntaria (Ver anexo1, pág. 155). Mientras que, el 

resto de hectáreas, son aprovechadas en las actividades de agricultura con 8,10 ha., ganadería con 

2 ha (para consumo interno); y; 8 hectáreas en la parte turística. 

2.3.2 Actividades productivas 

En la actualidad las actividades productivas que se desarrollan en la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi están orientadas al turismo de naturaleza, sitio en el que se pueden realizar 

actividades de: avistamiento de alrededor de 25 especies de colibríes, tucanes. Además, se puede 

disfrutar de los recorridos o caminatas en los senderos naturales donde se visualiza eventualmente 

mamíferos y otras especies de aves, luego de un trayecto también se puede apreciar de las fuentes 

hídricas como las tres cascadas que se encuentran en medio de la reserva y al finalizar el recorrido 

la presencia del río Alambi que se encuentra en el límite del área protegida; prácticamente estos 

son los recursos naturales con los que se desarrolla la actividad turística. 

Simultáneamente, se brinda el servicio de hospedaje con capacidad para 8 personas en una 

cabaña funcional que cuenta con todas facilidades en instalaciones, espacios verdes y 

equipamiento necesario para su accesibilidad en el que los visitantes pueden pernoctar para 

disfrutar de la naturaleza durante la noche, además en el sitio se puede realizar el recorrido para 

apreciar algunos árboles frutales propios de la zona como la naranja, limón, naranjilla, café, 

papaya, yuca, guayaba y banano. 
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2.4 Ecología 

2.4.1 Datos climáticos 

El clima de la parroquia de Nanegalito se caracteriza por ser “mesotérmico muy húmedo, con 

temperaturas oscilantes entre los 12º y 22º centígrados y precipitaciones mayores a 2.000 mm/año. 

La época lluviosa se extiende entre los meses de diciembre a mayo con una humedad relativa de 

alrededor de un 90%” (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, 2012, pág. 

44), los meses de febrero, marzo y abril se caracterizan por lluvias intensas de corta duración. Es 

en esta época donde ocurren la mayoría de desastres naturales relacionados con deslaves y caída 

de árboles. El mes de abril es el más lluvioso con una precipitación de alrededor de 381 mm; “y 

la época seca está definida desde junio a noviembre” (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Pichincha, 2012, pág. 44). 

El clima es tropical, en la mayoría de los meses del año hay precipitaciones importantes, es decir, 

existe un período corto de la época seca. La temperatura media anual en la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi es de 18,3º C. 

 

    Gráfico 1 Precipitación anual parroquia Nanegalito 

Fuente: INAMHI Año 1990 – 2009, 2010 
    Elaboración: ETP – GADPP 

2.4.2 Topografía y suelos 

Debido a que la Reserva de Bosque Nublado Alambi se encuentra ubicada en la parroquia de 

Nanegalito, se puede decir que la característica de los suelos es similar a la identificada a nivel 

general según el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (2012) en el 

que afirma la presencia de suelos que derivan de cenizas volcánicas recientes. Estos suelos han 

sido denominados como alofánicos, en el que predominan materiales amorfos que generalmente 

son de texturas limosas con presencia de arena muy fina, además de caracterizarse por ser de color 

pardo oscuro en las partes templadas y pardas oscuras y amarillentas en las áreas bajas subcálidas. 

Sin duda alguna, el área protegida cuenta con este tipo de suelos, debido al piso altitudinal tanto 

en la parte baja como la más alta. Además, se menciona que “la saturación de bases es inferior al 

50%, tienen una baja densidad aparente (<0,85 g/cc) y una profundidad variable según la 

pendiente donde se desarrollan” (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, 

2012, pág. 42). 
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Los suelos en su mayoría exhiben una baja fertilidad natural debido a la lixiviación de las bases, 

originadas por las elevadas precipitaciones que se presentan en la zona. Las variaciones edáficas en 

estos suelos se dan en función del régimen climático. Los suelos presentan características secundarias 

que dependen de la temperatura: siendo más negros conforme aumenta la altitud y disminuye la 

temperatura; y la saturación de bases reduce conforme disminuye la temperatura. El 72% del territorio 

de la parroquia tiene un suelo de tipo Inceptisol, y el 28% del territorio presenta suelos de diferentes 

naturalezas (SADMQ/Geoplades 2010 citado en GADPP, 2012, pág. 42). 

2.4.3 Uso actual del suelo y formaciones vegetales 

El uso actual del suelo en la Reserva de Bosque Nublado Alambi está dirigido hacia las 

siguientes actividades: 

• Recorrido de senderos naturales, cumbres y cascadas y de investigación científica. (Uso 

turístico) 

• Protección de bosque primario (vegetación natural), 

• Instalaciones para albergue y estadía temporal turística (Uso turístico), 

• Agricultura, y 

• Ganadería. 

     El siguiente mapa muestra el uso y la cobertura vegetal de la Reserva de Bosque Nublado 

Alambi. 

 

 

    Gráfico 2 Mapa de uso del suelo y cobertura vegetal 
Fuente: Plano propiedad R.B.N Alambi 

 Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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 Además, se ha estimado la superficie de cada una de las áreas de acuerdo a su uso: 

Tabla 2 Uso actual del suelo y superficie 

USO ACTUAL SUPERFICIE EN 

HECTÁREAS 

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

Vegetación natural 100,00 80,91% 

Vegetación intervenida (Uso turístico) 5,50 4,45% 

Agricultura 8,10 6,55% 

Ganadería 2,00 1,62% 

Otras (uso turístico) 8,00 6,47% 

TOTAL 123,60 100,00% 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

De acuerdo a la tabla No.2 sobre el uso del suelo y superficie se evidencia que la Reserva de 

Bosque Nublado Alambi tiene un porcentaje representativo del 80,91% de vegetación natural, es 

decir, bosque primario que puede ser aprovechado sustentablemente con fines recreativos, 

culturales y científicos en un futuro. Al mismo tiempo, registra un 6,47% que actualmente es 

utilizado con fines turísticos donde se realizan actividades de avistamiento de colibríes y la 

prestación de servicio de hospedaje. En menor porcentaje se aprecia vegetación intervenida con 

4,45%, que ha cambiado por el uso de recursos maderables en el lugar, algo semejante ocurre con 

la superficie que es aprovechada en la ganadería que tiene un 1,62%; y, un 6,55% para la 

agricultura. En conclusión, se puede manifestar que la conservación de bosque primario es muy 

representativa y también el uso en menor proporción para la agricultura y ganadería; y, otras 

actividades. Por lo tanto, debería mantenerse de esta manera, primero por ser un ecosistema que 

provee de servicios ambientales; y, por otra parte, que sea un sitio que contribuya al desarrollo 

del ser humano en armonía con la naturaleza. 

2.5 Recursos naturales 

2.5.1 Recursos hídricos 

La Reserva de Alambi por encontrarse ubicado en la parroquia de Nanegalito, pertenece a la 

subcuenca media del río Guayllabamba, de ahí que, esta área protegida esté conformada por un 

sistema hídrico que discurre de drenajes menores como el río Guaycapie que recorre la quebrada 

del mismo nombre y con ello da origen a tres cascadas que son parte importante de los recursos 

naturales con los que cuenta el lugar. Al mismo tiempo, al lado Este de la propiedad cruza la 

microcuenca del río Alambi, que según el GAD de la Provincia de Pichincha (2012) desciende de 

los flancos occidentales del volcán Pichincha, y que es el límite de la Parroquia Nanegalito con 

la Parroquia Nono, y desemboca en el río Guayllabamba. Del mismo modo, es importante citar 

que en sus flancos se encuentran importantes iniciativas de conservación que albergan especies 

endémicas y en peligro como el oso de anteojos, venado de cola blanca y colibríes, y en los 
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márgenes del río existen criaderos de trucha, otros proyectos turísticos y diversas actividades 

agropecuarias. 

A continuación, en el siguiente gráfico se presenta una vista satelital del río Alambi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Mapa del principal recurso hídrico Río Alambi 

    Fuente: Imágenes de satélite (Google Earth) 

    Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
 

2.5.2 Recursos florísticos 

De acuerdo con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (2012) la 

mayor parte de los bosques de la parroquia de Nanegalito están considerados como Bosques 

montanos pluviales de los Andes del norte que se distribuyen desde los 1.700 a los 2.400 m.n.m, 

en las estribaciones montañosas con pendientes pronunciadas. Por lo tanto, la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi posee las mismas características de lo anteriormente mencionado, considerando 

que se encuentra asentado desde los 1.450 a los 2.200 m.s.n.m. 

Por consiguiente, la vegetación que se ha podido observar en el sitio contempla varias especies 

como: Prestoea acuminata (palmito de montaña), Ceroxylon echinulatum (palma de ramos) 

Myrcianthes rhopaloides (arrayán), Cedrela montana (cedro), Ficus maxima, F. cuatrecasana, F. 

mutisi, F. subandina (higuerones o matapalos), Hyeronima duquei (motilón grande), H. 

macrocarpa (motilón chico), Sapium marmierii (cauchillo), Croton magdalenensis (sangre de 

drago), Vismia baccifera (achotillo), Barnadesia parvifolia (espino blanco), Clusia loranthacea y 

C. ducoides (matapalos), Coussapoa sp., Pouteria lucuma (logma), Cassearia pitumba, 

Pleurathodendrom lindenii, Myrcia fallax, Aegiphylla montícola, Morus insignis (mora), 

Tetrochydium sp., Ocotea floribunda, O. macropoda, O. rugosa, Nectandra membranacea 

(aguacatillo), Erythrina edulis , Pacchi lacre, guadua y aliso.  

Entre los beneficios que ofrece la vegetación están en que algunas especies han sido utilizadas 

como proveedoras de madera, en otros han servido como alimentación para seres humanos y para 

la fauna del lugar, además, algunas tienen propiedades medicinales por ejemplo la sangre de 

drago.  Así mismo se evidencian plantas ornamentales como variedad de orquídeas propias de 

este tipo de ecosistema. 
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2.5.3 Recursos faunísticos 

La riqueza faunística del área protegida se evidencia en la variedad de especies que se han 

podido determinar de acuerdo a lo que posee a nivel general la parroquia de Nanegalito y a los 

estudios realizados directamente en el lugar, los cuales no son tan amplios, pero sí representativos. 

Es decir, información informal y formal respectivamente, que dan una muestra clara de lo que 

posee la reserva con respecto a la fauna como son mamíferos. Además, existe la presencia de 

peces, insectos, anfibios y varios reptiles. 

En lo referente a mamíferos se encuentran a la raposa (Didelphis albiventris), venado (Mazama 

americana), puma (Puma con color), cuchucho (Nasua narica), cusumbo (Potos flavus), oso 

andino (Tremarctos ornatus), armadillo (Dasypus novencinctus), guanta (Agouti paca), guatuza 

(Dasyprocta punctata), ardilla (Sciurus granatensis), perezoso, erizo entre otros.  

En cuanto a los anfibios y reptiles se puede mencionar algunas especies tales como: el cutin 

de potreros (Pristimantis achatinus), rana de vidrio (Esparadana prosoblepon), el sapo común 

(Bufo marinus), rana arborícola (Dendropsophus carnifex), camaleón ecuatoriano (Anolis 

aequatorialis), lagartija de jardín (Pholidobolus montin), culebra boba verde (Liophis 

epinephelus), chonta (Clelia clelia), Coral (Micrurus sp.), Equis (Bothrops atrox), chiguilli 

(Bothriechis sp.), entre los más importantes.  

Además existe una gran riqueza de invertebrados como: cucarachas (Atticolidae), saltamontes 

(Tettigoniidae), langostas (Acrididae), cigarras (Cicadidae), mariposas (Papilionidae, Sphingidae 

y Nymphalidae), zancudos (Culicidae), tábanos (Tabanidae), moscas comunes (Muscidae), 

libélulas (Libellulidae), abejas (Apidae), avispas (Vespidae), hormigas (Formicidae), moscos, 

mosquitos (Muscidae), escarabajos estiercoleros (Scarabaidae), gorgojos (Curculionidae), 

saltadores de hojas, machacas (Fulgoridae), grillos (familia Gryllidae), insectos palo (Fasmidae) 

y chinches (Coreidae), mariquitas, mantis religiosa, entre muchos más. 

En cuanto a los registros de avifauna se han encontrado aproximadamente 350 especies en la 

parroquia. Se registran alrededor de 25 especies amenazadas, y 35 especies pertenecen a cuatro 

centros de endemismo.  

Todavía se están realizando investigaciones al respecto y cada año existen registros nuevos de 

aves para la zona. Entre las que podemos citar encontramos: pato torrentero (Merganetta armata), 

garza tigre (Tigrisoma fasciatum), águila andina (Oroaetus isidori), pava crestada (Penélope 

purpurascens), autillo colombiano (Megascops columbianus), guácharo o tayo (Steatornis 

caripensis), brillante emperatriz (Heliodoxa imperatrix), coronita aterciopelada (Boissonneaua 

jardini), zamarrito pechinegro (Eriocnemis nigrivestis), quindes, pavas de monte, guajalito 

(Pharomachrus auriceps,) yumbo (Semnornis ramphastinus), tucán andino (Andigena 

laminirostris), Gralaria gigante (Grallaria Gigantea), gallo de la peña (Rupícola peruviana), 

mirlo acuático (Cinclus leucocephalus), frutero pechinaranja (Pipreola jucunda), pinzón tangará 

(Oreothraupis arremonops), entre otros.  
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2.6 Recurso turístico 

El término recurso turístico está relacionado a lo natural o cultural que es capaz de motivar el 

desplazamiento, con la intención esencial de la curiosidad o la posibilidad de realizar una actividad 

física o intelectual, pero que aún no se encuentra inmerso en la dinámica turística, por no incorporar 

instalaciones, equipamiento y servicios de calidad que agreguen valor. 

2.6.1 Recursos turísticos naturales 

El recurso turístico natural es todo lo que se relaciona con el clima, hidrografía, relieve, flora, 

fauna, paisaje natural, etc y tiene la característica de ser tangible e intangible capaz de motivar el 

desplazamiento turístico. Entre los recursos turísticos naturales que dispone la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi se encuentra; el río Alambi que cruza en lado oeste del área protegida, además 

se cuenta con el río Guaycapie que se encuentra ubicado en medio de la propiedad y que da origen 

a tres cascadas espectaculares, y finalmente la variedad de especies de flora y fauna silvestre 

disponible en este lugar de acuerdo a la riqueza propia de este ecosistema. Estos recursos han sido 

catalogados como recursos turísticos naturales, debido a que deberían disponer de facilidades, 

instalaciones, algunos servicios y actividades complementarios, para ser atractivos turísticos, sin 

embargo, los mismos se encuentran actualmente en estado natural y eso también es algo 

extraordinario desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza. (Ver inventario. Tablas 

No. 3, 4, 5, 6 y 7 págs.  21, 22, 23, 24 y 25) 

2.6.2 Recursos turísticos culturales 

El recurso turístico cultural se caracteriza porque puede ser tangible a través de bienes muebles 

e inmuebles y la contemplación del paisaje (rural y urbano), pero también puede ser intangible al 

motivar  el interés del turistas en “procesos vinculados con la gastronomía y la medicina, historias 

y leyendas, cosmovisiones, ideologías y creencias, juegos y fiestas, deportes, literatura y cine, 

música y danza, identidades, prácticas y técnicas, usos y costumbres, valores”, etc (Navarro, 2015, 

pág. 345) 

El área protegida no dispone de recursos turísticos culturales que sean relevantes y que puedan 

ser aprovechados en la actividad turística, sin embargo, a nivel local, se podría incluir la visita de 

algunos atractivos culturales de la parroquia de Nanegalito como la iglesia, el parque central, el 

Centro Ceremonial del Pueblo Yumbo, el Museo de Tulipe y la gastronomía típica del sector. 

2.7 Atractivos turísticos 

Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que, por sus características, 

propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante, y; que necesariamente deben 

contar con instalaciones, equipamiento y servicios de calidad que agreguen valor. 

Debido a que los recursos turísticos naturales que posee la Reserva de Bosque Nublado Alambi 

en la actualidad no disponen de esas facilidades e instalaciones que se requieren, éstos no son 

considerados como atractivos turísticos, sin embargo, podrían ser utilizados para el desarrollo de 

diferentes actividades turísticas en el futuro y para su inclusión en la oferta del sitio. 
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2.8 Potencialidad turística 

Al ser un área protegida natural, su potencialidad radica en poder aprovechar sus recursos 

naturales en el desarrollo de algunas actividades relacionadas al turismo de naturaleza, turismo de 

aventura y turismo de investigación y educación. 

2.9 Actividades turísticas potenciales a desarrollarse 

Se entiende como actividad turística “en conjunto con los atractivos de un lugar, constituye la 

motivación básica del viaje. Se podría decir que no es posible un desarrollo turístico si el visitante 

no puede realizar actividades, aunque en muchos casos se trate sólo de contemplar el paisaje” 

(SERNATUR, 2008, pág. 26). 

De acuerdo a los recursos naturales con los que cuenta el área protegida se podrían desarrollar las 

siguientes actividades turísticas que por lo general son catalogadas como deportes de aventura, según 

la clasificación del Reglamento de Operación Turística de Aventura establecida en el país desde el 

año 2014. A continuación, un detalle de las actividades que se podrían implementar en el sitio: 

• Tubing. - Se podría desarrollar en el río Alambi, considerando que es un caudal aceptable 

para la práctica de este tipo de deporte. 

• Canyoning. - Debido a la presencia de tres cascadas y la estructura que poseen, se puede 

desarrollar esta actividad sin inconveniente alguno, previo a un diseño de rutas en este recurso 

natural. 

• Canopy. - El área protegida al poseer una topografía irregular, es decir, desde los 1.455 

m.s.n.m. hasta los 2.000 m.s.n.m. aproximadamente, tiene características muy interesantes, 

debido a este factor de variación altitudinal, sin duda alguna, presta las condiciones necesarias 

para la práctica de este deporte. El canopy consiste en deslizarse a través de una cuerda de 

acero desde lo más alto, generalmente sobre el dosel de la vegetación con el fin de disfrutar 

del paisaje y de la adrenalina que implica realizar esta actividad. 

• Avistamiento de colibríes. - Es una de las actividades que actualmente se desarrolla en esta 

área protegida. El sitio es muy rico en especies de aves y en especial la diversidad de 25 

especies de colibríes en esta zona de bosque nublado, hábitat considerado como uno de los 

más importantes en el mundo para realizar avistamiento de aves. 

• Caminatas o trekking para la observación de flora y fauna. - Generalmente esta actividad 

se la realiza en los dos senderos disponibles del área protegida la principal y la alternativa, 

tanto al ingreso desde la parte más alta por la ruta a Miraflores, como también el sendero al 

ingreso a las instalaciones de este sitio, con el fin de poder identificar la variedad de especies. 

• Camping. - Es otra de las actividades turísticas factibles de practicar en este lugar, debido al 

contacto con la naturaleza que se puede tener en un ambiente muy acogedor por la presencia 

de la flora y fauna, actualmente cuenta con un espacio de 25 m2 para ejecutar esta actividad, 
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sin embargo, se debe añadir servicios como sanitarios con disponibilidad de agua, asientos y 

fogones para poder hacer más placentera este tipo de recreación. 

2.10 Accesibilidad, instalaciones y facilidades turísticas 

En cuanto a la accesibilidad es a través de la vía principal Calacalí – La Independencia por el 

ingreso al barrio Tandayapa en el km. 52 recorrido de 100 metros aproximadamente hasta llegar a la 

entrada a las instalaciones del área protegida, además existen otras dos vías alternas de segundo orden 

como, la vía a Tandayapa y la vía a la ruta del Quinde por Miraflores, lugares por los que también se 

pueden ingresar a la Reserva de Bosque Nublado Alambi. 

En instalaciones se puede mencionar la disponibilidad de algunos senderos que técnicamente no 

han sido diseñados para cumplir dicha función, sin embargo, en la actualidad se han convertido en el 

pilar fundamental para practicar la actividad del trekking. No obstante, se ha considerado la 

necesidad de realizar un rediseño en cuanto a las facilidades e instalaciones que deberían poseer para 

facilitar la práctica de varios deportes de aventura, al inicio del recorrido que es la parte más alta del 

área protegida donde se tiene una vista panorámica de todo sitio y del paisaje, por ejemplo; podría 

existir infraestructura que permita realizar una parada de descanso y poder apreciar el entorno. 

Según Boullón (2006) especifica que estas instalaciones deberían cumplir la función en facilitar 

la práctica de actividades netamente turísticas.  

2.11 Servicios turísticos 

“Son todos los servicios que el turista requiere y consume mientras está de viaje, como el 

alojamiento, alimentación, transporte, agencias de viajes, etc” (SERNATUR, 2008, pág. 11) 

La prestación de servicios turísticos que actualmente ofrece la Reserva de Bosque Nublado 

Alambi son los siguientes: 

• Hospedaje en cabañas, que con la ejecución del proyecto sería catalogado como un Lodge de 

3 estrellas según el nuevo Reglamento de Alojamiento Turístico aprobado el 15 de diciembre 

2014 por el Ministerio de Turismo. 

• Alimentación a través de la oferta de bebidas, comida típica del sector y comida nacional. 

2.12 Operación turística 

De acuerdo a Chan (2005) la operación es la puesta en marcha o la efectivización del producto 

turístico y comprende todas aquellas acciones destinadas a la correcta prestación de los servicios 

incluidos en un programa. 

En el caso de Alambi se lo realiza empíricamente a través de sus propietarios el Sr. Fabián Luna 

y su hijo el Sr. Johan Luna, aún no existe un repunte en la calidad de la prestación de servicios del 

área protegida natural, actualmente reciben a turistas extranjeros de diferentes nacionalidades como 

estadounidenses, franceses y alemanes, pero en un número limitado y de manera muy escasa a turistas 

nacionales por la poca difusión y comercialización del sitio. 
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Las actividades turísticas que se practican habitualmente son dos: avistamiento de colibríes y 

trekking o las caminatas por el sendero principal del área protegida, siendo necesario mejorar en 

cuanto a facilidades e instalaciones propicias para elevar la calidad en su prestación. 

2.13 Inventario de recursos turísticos naturales 

Para efectuar el inventario de los recursos turísticos naturales que posee el área protegida, se ha 

tomado como referencia la Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos del Ministerio de 

Turismo del Ecuador, el cual es considerado como: 

El proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que 

como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar 

la oferta turística del país. Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su 

tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas del desarrollo turístico 

(Ministerio de Turismo, 2004, pág. pág. 1). 

Para el levantamiento de la información de cada uno de estos recursos turísticos, se efectúa a 

través de un formato conocido como fichas de observación, realizadas directamente donde se 

encuentran ubicados cada uno de estos elementos naturales. 
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Tabla 3 Recurso turístico Río Alambi 

FICHA DE ATRACTIVOS 

1. NOMBRE: Río Alambi 

 

2. FICHA No. 01 

3. FICHAS ASOCIADAS: Ninguna 

4. CATEGORÍA: Sitios naturales 
5. TIPO Y SUBTIPO 

Tipo:  Ríos        Subtipo: Rápidos o 

raudales 
6. UBICACIÓN: 

Se encuentra al lado oeste y comprende el límite del 

área donde se encuentran las instalaciones de 

hospedaje, alimentación y camping. 

7. ACCESO 

8. Desde: Vía Calacalí - La Independencia   

9. Vía: Tercer orden    Tipo: Lastrado     Estado: Buen estado          

10. Medio de acceso: Vehículo liviano        11. Tiempo: 2 minutos 

12. DESCRIPCIÓN:  

Es un río considerado como rápido o raudal, se origina y desciende desde los flancos occidentales del volcán Guagua 

Pichincha cuyas aguas desembocan en el río Guayllabamba, su color es amarillento generalmente en épocas de invierno 

por la sedimentación que arrastra al recorrer grandes extensiones. En realidad es un río que puede ser aprovechado para 

practicar algunos deportes extremos como kayak de río y el tubbing que son apreciados en el turismo. 

13. ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES: 

Aún no se practica ningún tipo de actividad 

14: HORARIOS: 

El horario de atención del área protegida es de 

08h00 a 17h00 de lunes a domingo. 

15. PRECIOS:  

Ingreso a instalaciones 

y área protegida 5 

USD. 

16. PROPIETARIO: 

Sr. Fabián Luna 

17. PERSONA DE CONTACTO:  

Sr. Fabián Luna / Sr. Johan Luna 

18. TIPO DE PÚBLICO: Extranjero (E) / Nacional (N) 

Semana: E/N                   Fin de semana:  E/N      Feriados Largos: E/N              Vacaciones: E/N 

19. EMPRESAS QUE OPERAN: 

Indistinto 

20. ACTIVIDADES: 

Avistamiento de aves 

y en pocas ocasiones 

caminatas  

21. CÓDIGO: 

22. SERVICIOS: 

Estacionamiento: Si dispone 

Comida: No dispone (solo bajo pedido) 

Alojamiento: Si 

Visitas: Si 

Talleres: No 

Rutas autoguiadas: No 

Señalización para llegar: No Dispone 

Señalización interna: Muy Poco 

Limpieza y recogida de basura: Traslado Al Pueblo 

Servicios higiénicos: Solo en las cabañas 

Seguridad y mantenimiento: Esporádico 

Alquiler de material para realizar actividades: No 

Venta de souvenir, información sobre el recurso: No 

Folletos: No dispone 

Teléfono público: No dispone 

Pago con tarjetas de crédito: No se acepta 

Otros:  

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: Por el momento no 

24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS: Ninguno 

25. OBSERVACIONES: Aún no ha sido aprovechado en el turismo 

26. Realizado por:  Wilson Antonio Villavicencio Vivar Fecha: 11 de diciembre 2017 
Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 4 Recurso turístico Cascada La Gloriosa 

FICHA DE ATRACTIVOS 

1. NOMBRE: Cascada La Gloriosa 

 

2. FICHA No. 02 

3. FICHAS ASOCIADAS: Ninguna 

4. CATEGORÍA: Sitios naturales 
5. TIPO Y SUBTIPO 

Tipo: Ríos         Subtipo: Cascada 
6. UBICACIÓN: 

Se encuentra en medio del área protegida la Reserva 

de Bosque Nublado Alambi, luego de un recorrido por 

el único sendero desde la parte más alta (2.000 

m.s.n.m.) del área protegida hasta un descenso de 

1.800 m.s.n.m.).   

7. ACCESO 

8. Desde: La Vía Calacalí la Independencia Km. Ingresando a la ruta por Miraflores 

9. Vía: La ruta del Quinde por Miraflores   Tipo: Tercer orden     Estado: Lastrado      

10. Medio de acceso: Caminata a través del sendero del área protegida 

11. Tiempo: 30 minutos 

12. DESCRIPCIÓN:  

Es una cascada con una altura de 9,5 m y un caudal de 1,5 m de ancho, se encuentra en medio de la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi, su estructura es de roca firme y tiene un labrado natural que brinda seguridad para poder practicar 

deportes de aventura como el canyoning y escalada. 

13. ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES: 

Aún no se han desarrollado actividades recreativas en este recurso natural turístico. 

14: HORARIOS: 

El horario de atención del área protegida es de 

08h00 a 17h00 de lunes a domingo. 

15. PRECIOS:  

Ingreso a 

instalaciones y área 

protegida 5 USD. 

16. PROPIETARIO: 

Sr. Fabián Luna 

17. PERSONA DE CONTACTO: 

Sr. Fabián Luna / Sr. Johan Luna  

18. TIPO DE PÚBLICO: Extranjero (E) / Nacional (N) 

Semana: E                    Fin de semana: E                  Feriados Largos: E/N                           Vacaciones: E/N 

19. EMPRESAS QUE OPERAN: 

Indistinto 

20.ACTIVIDADES: 

No aplica 

21. CÓDIGO: 

22. SERVICIOS: 

Estacionamiento: No dispone 

Comida: No dispone 

Alojamiento: No dispone 

Visitas: Esporádico 

Talleres: No 

Rutas autoguiadas: No dispone 

Señalización para llegar: No dispone 

Señalización interna: No dispone 

Limpieza y recogida de basura: No aplica 

Servicios higiénicos: No dispone 

Seguridad y mantenimiento: Esporádico 

Alquiler de material para realizar actividades: No aplica 

Venta de souvenir, información sobre el recurso: No aplica 

Folletos: No aplica 

Teléfono público: No dispone 

Pago con tarjetas de crédito: No aplica 

Otros:  

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: Basura 

24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS: No dispone 

25. OBSERVACIONES: Se mantiene en estado natural 

26. Realizado por:  Wilson Antonio Villavicencio Vivar Fecha: 11 de diciembre 2017 
Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 5 Recurso turístico Cascada La Conquistadora 

FICHA DE ATRACTIVOS 

1. NOMBRE: Cascada La Conquistadora 

 

2. FICHA No. 03 

3. FICHAS ASOCIADAS: Ninguna 

4. CATEGORÍA: Sitios naturales 
5. TIPO Y SUBTIPO 

Tipo: Ríos         Subtipo: Cascada 

6. UBICACIÓN: 
Se encuentra en medio del área protegida, la Reserva 

de Bosque Nublado Alambi, luego de la cascada La 

Gloriosa a unos 30 metros es la continuación del río 

que da origen a este recurso natural hasta un descenso 

que llega a los 1.788 m.s.n.m.   

7. ACCESO 

8. Desde: La Vía Calacalí la Independencia Km. Ingresando a la ruta por Miraflores 

9. Vía: La ruta del Quinde por Miraflores   Tipo: Tercer orden     Estado: Lastrado      

10. Medio de acceso: Caminata a través de un sendero       11. Tiempo: 35 minutos 

12. DESCRIPCIÓN: 

Es una cascada con una altura de 12 m y un caudal de 1,5 m de ancho, se encuentra en medio del área protegida, su 

estructura es de roca poco estable y tiene un labrado natural que permite que se formen caídas de agua muy seguido en 

forma de “sig sag”, también es un recurso natural que podría servir para practicar deportes de aventura como el 

canyoning y escalada en roca, pero previo a un estudio riguroso de su estructura.  

14. ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES: 

Aún no se practica ningún tipo de actividad. 

14: HORARIOS: 

El horario de atención del área protegida es de 

08h00 a 17h00 de lunes a domingo. 

15. PRECIOS:  

Ingreso a 

instalaciones y área 

protegida 5 USD. 

16. PROPIETARIO: 

Sr. Fabián Luna 

17. PERSONA DE CONTACTO: 

Sr. Fabián Luna / Sr. Johan Luna  

18. TIPO DE PÚBLICO: 

Semana:                    Fin de semana:               Feriados Largos:                           Vacaciones:  

19. EMPRESAS QUE OPERAN: 

Indistinto 

20.ACTIVIDADES: 

No aplica 

21. CÓDIGO: 

22. SERVICIOS: 

Estacionamiento: No dispone 

Comida: No dispone 

Alojamiento: No dispone 

Visitas: Esporádico 

Talleres: No 

Rutas autoguiadas: No dispone 

Señalización para llegar: No dispone 

Señalización interna: No dispone 

Limpieza y recogida de basura: No aplica 

Servicios higiénicos: No dispone 

Seguridad y mantenimiento: Esporádico 

Alquiler de material para realizar actividades: No aplica 

Venta de souvenir, información sobre el recurso: No aplica 

Folletos: No aplica 

Teléfono público: No dispone 

Pago con tarjetas de crédito: No aplica 

Otros: 

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: Basura 

24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS: No dispone 

25. OBSERVACIONES: Se mantiene en estado natural 

26. Realizado por:  Wilson Antonio Villavicencio Vivar Fecha: 11 de diciembre 2017 
Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 6 Recurso turístico Cascada La Soñadora 

FICHA DE ATRACTIVOS 

1. NOMBRE: Cascada La Soñadora 

 

2. FICHA No. 04 

3. FICHAS ASOCIADAS: Ninguna 

4. CATEGORÍA: Sitios naturales 
5. TIPO Y SUBTIPO 

Tipo: Ríos         Subtipo: Cascada 

6. UBICACIÓN: 
Se encuentra en medio del área protegida, la Reserva 

de Bosque Nublado Alambi, luego de la cascada La 

Conquistadora a unos 20 metros es la continuación del 

río que da origen a este recurso natural hasta un 

descenso llegando a 1.780 m.s.n.m.   

7. ACCESO 

8. Desde: La Vía Calacalí la Independencia Km. Ingresando a la ruta por Miraflores 

9. Vía: La ruta del Quinde por Miraflores   Tipo: Tercer orden     Estado: Lastrado      

10. Medio de acceso: Caminata    

11. Tiempo: 42 minutos 

12. DESCRIPCIÓN:  

Es una cascada con 8 metros de altura y una caudal con un ancho de 1,50 m, en un futuro cercano se podría practicar 

la modalidad de turismo de aventura de canyoning. 

13. ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES: 

Aún no se practica ningún tipo de actividad 

14: HORARIOS: 

El horario de atención del área protegida es de 

08h00 a 17h00 de lunes a domingo. 

15. PRECIOS:  

Ingreso a 

instalaciones y área 

protegida 5 USD. 

16. PROPIETARIO: 

Sr. Fabián Luna 

17. PERSONA DE CONTACTO:  

Sr. Fabián Luna / Sr. Johan Luna 

18. TIPO DE PÚBLICO: 

Semana:                    Fin de semana:                  Feriados Largos:                           Vacaciones:  

19. EMPRESAS QUE OPERAN: 

Indistinto 

20.ACTIVIDADES: 

No aplica 

21. CÓDIGO: 

22. SERVICIOS: 

Estacionamiento: No dispone 

Comida: No dispone 

Alojamiento: No dispone 

Visitas: Esporádico 

Talleres: No 

Rutas autoguiadas: No dispone 

Señalización para llegar: No dispone 

Señalización interna: No dispone 

Limpieza y recogida de basura: No aplica 

Servicios higiénicos: No dispone 

Seguridad y mantenimiento: Esporádico 

Alquiler de material para realizar actividades: No aplica 

Venta de souvenir, información sobre el recurso: No aplica 

Folletos: No aplica 

Teléfono público: No dispone 

Pago con tarjetas de crédito: No aplica 

Otros: 

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: Basura 

24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS: No dispone 

25. OBSERVACIONES: Se mantiene en estado natural 

26. Realizado por:  Wilson Antonio Villavicencio Vivar Fecha: 11 de diciembre 2017 
Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 7  Recurso turístico Bosque Nublado Alambi 

FICHA DE ATRACTIVOS 

1. NOMBRE: Bosque Nublado Alambi  

 
 

2. FICHA No. 05 

3. FICHAS ASOCIADAS: Ninguna 

4. CATEGORÍA: Sitios naturales 
5. TIPO Y SUBTIPO 

Tipo:  Bosque     Subtipo: Nublado Occidental 

6. UBICACIÓN:  

En la parroquia rural Nanegalito en las 

Coordenadas: 0°13'0" N y 78°42'0" W en 

formato DMS (grados, minutos, segundos) o 

0.216667 y -78.7 (en grados decimales). 

 

7. ACCESO 

8. Desde: La Vía Calacalí la Independencia Km. Ingresando a la ruta por Miraflores 

9. Vía: La ruta del Quinde por Miraflores   Tipo: Tercer orden     Estado: Lastrado      

10. Medio de acceso: Vehículo liviano en verano y camioneta en invierno       11. Tiempo: 7 minutos 

11. DESCRIPCIÓN:  

Es una reserva de bosque nublado conocido como un ecosistema con el nombre actual de “Bosque siempreverde 

montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes; con características de un bioclima especialmente pluvial, es decir, 

húmedo e hiperhúmedo, generalmente este tipo de formación vegetal se encuentra en la región de los andes norte en la 

cordillera occidental desde unos 1.400 – 2.000 msnm, es termotropical que se asienta en montaña, colinas, cuestas; de 

régimen de inundación y no inundable. El dosel es generalmente cerrado, alcanza de 20 a 30 m de altura. Los árboles 

emergentes superan los 35 m. Poblaciones de palmas son comunes y es posible encontrar helechos arborescentes, la 

vegetación herbácea es densa dominada por helechos y aráceas, la vegetación arbustiva es escasa hay riqueza de especies 

trepadoras, leñosas y el número de árboles disminuye mientras el número de epifitas aumenta” (Ministerio del Ambiente, 

2013, págs. 86,87). 

14. ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES: 

Hospedaje, caminatas, avistamiento de colibríes. 

14: HORARIOS: 

El horario de atención del área protegida es de 

08h00 a 17h00 de lunes a domingo. 

15. PRECIOS:  

Ingreso a 

instalaciones y área 

protegida 5 USD. 

16. PROPIETARIO: 

Sr. Fabián Luna 

17. PERSONA DE CONTACTO:  

Sr. Fabián Luna / Sr. Johan Luna 

18. TIPO DE PÚBLICO: 

Semana:                    Fin de semana:              Feriados Largos: Extranjero/Nacional                                Vacaciones:  

19. EMPRESAS QUE OPERAN: 

Indistinto 

20.ACTIVIDADES: 

No aplica 

21. CÓDIGO: 

22. SERVICIOS: 

Estacionamiento: Si dispone 

Comida: No dispone (bajo pedido) 

Alojamiento: Si dispone 

Visitas: Esporádico 

Talleres: No 

Rutas autoguiadas: Dispone en las instalaciones/Carece en los senderos 

Señalización para llegar: No dispone 

Señalización interna: No dispone 

Limpieza y recogida de basura: Si aplica 

Servicios higiénicos: No dispone 

Seguridad y mantenimiento: Esporádico 

Alquiler de material para realizar actividades: No aplica 

Venta de souvenir, información sobre el recurso: No aplica 

Folletos: No aplica 

Teléfono público: No dispone 

Pago con tarjetas de crédito: No aplica 

Otros: 

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: Basura 

24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS: No dispone 

25. OBSERVACIONES: Se mantiene en estado natural 

26. Realizado por:  Wilson Antonio Villavicencio Vivar Fecha: 11 de diciembre 2017 
Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 8 Ficha de empresa de alojamiento 

EMPRESA DE ALOJAMIENTO 

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN: Reserva de Bosque 

Nublado Alambi, parroquia rural Nanegalito, barrio 

Tandayapa en el Km. 52 vía Calacalí – La 

Independencia. 

 

2.FICHA N°: 05 

3.FICHAS ASOCIADAS: Ninguna 

4. TELÉFONO: 022116068, 0987064098, 

0995967039. 

5. E-mail: johann.luna.sanchez@hotmail.com  

6. WEB: Temporalmente suspendido 

(www.alambicloudforest.com) 

7.OPERA DESDE: 2009 

8. TIPO Y CATEGORIA: Lodge, 3 estrellas. 

9.UBICACIÓN                                                                                                                                                                                  

Aislado: (Si)               Núcleo Poblacional: (No)       Carretera:  

10.TIPO DE EDIFICIO                                                                                                                                                                 

Histórico:(Si)               Tradicional :  (No)        Moderno: (No) 

11. CAPACIDAD: 6 personas.                                              

  Con Baño Con Duchas Sin Baño 

Dobles 3 
  

Otras (múltiples) 0     

Total Habitaciones 3     

Total camas 5 1   

OTROS 
 

    

Capacidad Comedor 6     

Capacidad Sala de Estar 6     

12. SERVICIOS                                                                                                                                                                                 

Restaurante con especialidades locales: (No)                                                                                                                                                    

Restaurante cocina internacional: (No)                                                                                                                                                                 

Bar: (No)                                                                                                                                                                                                              

Comida para llevar: (No)                                                                                                                                                                                    

Vehículos/ para el traslado de pasajeros: (No)                                                                                                                                                        

Estacionamiento: (Si)                                                                                                                                                                                                 

Jardines/terrazas para uso de clientes: (No)                                                                                                                                                               

Actividades recreativas para clientes con medios propios: (No)                                                                                                                      

Actividades para clientes subcontratados a otras empresas: (No)                                                                                                                                 

Piscina: (No)                                                                                                                                                                                                                    

Salones para reuniones: (No)                                                                                                                                                                              

Juegos para niños: (No)                                                                                                                                                                                      

Primeros auxilios: (No)                                                                                                                                                                                         

Formas de pago: (Efectivo)                                                                                                                                                                                       

Otros: (comedor, sala de estar, plantas frutales, zonas de camping aún no bien definidas.) 

13. PERSONAL Y CAPACITACIÓN: El propietario y su familia (3 personas). 

14.FRECUENCIA Y TIPO DE CLIENTE: Nacionales y extranjeros                                                                                                                                                  

Fines de Semana: (Si) Semana: (No) Semana Santa: (No) Feriados: (Si)  Navidad: (Si) Verano: (Si) 
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15. ESTANCIA MEDIA DE CLIENTES: 2 noches 

16. ACTIVIDADES QUE REALIZAN DURANTE LA ESTANCIA: Turismo. 

17. COMO LLEGAN SUS CLIENTES                                                                                                                                                   

Boca oreja: (Si)                                                                                                                                                                                                                   

A través de operadora: (No)                                                                                                                                                                         

De los hoteles y hosterías: (No)                                                                                                                                                                                

Promoción directa propia: (Si)                                                                                                                                                                        

Página Web: (Temporalmente suspendido)                                                                                                                                                                                                

Reserva con anticipación:                                                                                                                                                                               

Reserva: (No) Teléfono: (Si) Internet: (No)                                                                                                                                                        

Otros: (No)                                                                                                                                                                                                              

Medios de transporte: (Bus interprovincial, vehículo propio, camionetas de alquiler)  

18. PERIODO DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                           

Todo el año: (Si)                       Temporal: (No) 

19. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES: Ninguna                                                                                                                   

20. Realizado por: Wilson Antonio Villavicencio Vivar Fecha: 11 de diciembre 2017 
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es uno de los capítulos más importantes dentro del proyecto, puesto que, 

se realiza para determinar y cuantificar la oferta y la demanda de los servicios turísticos que existen 

en la parroquia de Nanegalito. Además, considera el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización que son vitales para identificar la viabilidad del proyecto en relación a la prestación 

de servicios turísticos adicionales que pretende brindar la Reserva de Bosque Nublado Alambi. 

3.1 Objetivos del estudio de mercado 

3.1.1 Objetivo General 

Establecer el segmento del mercado potencial, las preferencias motivacionales y la satisfacción 

de necesidades de la demanda turística a través de la comercialización y definición de estrategias 

de promoción y publicidad en la Reserva de Bosque Nublado Alambi de la parroquia Nanegalito. 

3.1.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el segmento del mercado potencial turístico para el consumo de los servicios 

turísticos. 

• Medir los gustos y preferencias motivacionales de la demanda turística 

• Caracterizar la prestación de servicios turísticos, de acuerdo con los requerimientos de 

la demanda. 

• Establecer los canales de comercialización y las condiciones del mercado que favorecen 

la venta de este tipo de servicios. 

• Definir las estrategias de introducción al mercado a través de la promoción y publicidad 

sobre los servicios que oferta el establecimiento turístico. 

3.2 Demanda turística 

La demanda turística es considerada como el conjunto de consumidores que viaja o desea viajar 

para usar las instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares distintos al de su residencia 

habitual. También la definen como “el resultado de todas las decisiones de las demandas individuales 

de los usuarios turísticos” (Madrazo, 2009, pág. 4). 

3.3 Análisis de la demanda turística 

3.3.1 Demanda turística actual 

La demanda turística actual representa a la cantidad de turistas nacionales han visitado la 

parroquia de Nanegalito, durante el último año, ya sea en feriados, fines de semana, vacaciones, 

temporada baja y alta, desde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores para consumir servicios y 

actividades de recreación en este sector. 

Está considerado según la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico 

(2011) que a la parroquia de Nanegalito llegaron alrededor de 22.205 turistas nacionales durante 

el año 2010, éste es el último dato estadístico que se tiene sobre la demanda. 
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Tabla 9 Llegadas de turistas parroquia Nanegalito 

Año Turistas  

2010 22.205 

         
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos  
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Para llegar al cálculo de la demanda turística actual (2018), inicialmente se tomaron los datos de la población del Cantón Quito otorgados por el Sistema 

Nacional de Información (2017) con fuente INEC, luego se estimó que el porcentaje de turistas nacionales que visitan la parroquia de Nanegalito representan 

el 0,96% en relación a la población total del Cantón Quito y finalmente considerando los resultados obtenidos de la encuesta aplicada en el estudio, se 

evidenció que el 94,4% de turistas que visitan la parroquia de Nanegalito son originarios del Cantón Quito. Por lo tanto, este dato estadístico sirvió de 

referencia para determinar la cantidad de turistas para el año 2018. 

Tabla 10 Demanda actual de turistas origen Cantón Quito 

DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Población del Cantón Quito 2.319.671 2.365.973 2.412.427 2.458.900 2.505.344 2.551.721 2.597.989 2.644.145 2.690.150 

% de turistas Nanegalito en relación a la PCQ 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 

No. de turistas total a Nanegalito 22.205 22.648 23.093 23.538 23.982 24.426 24.869 25.311 25.751 

% de turistas de origen Quito 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 

No. de turistas de origen Quito 20.968 21.387 21.807 22.227 22.647 23.066 23.484 23.901 24.317 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 Por consiguiente, en la tabla No.10 se evidencian los turistas originarios del Cantón Quito que va desde el año 2010 hasta el año 2018, son los que han 

visitado la parroquia de Nanegalito, además en esta tabla se registra un crecimiento desde el año 2010 al 2011 en un 2%. Por otra parte, desde el año 2012



30 

 

al 2018 existe un decrecimiento porcentual considerable de año a año, es decir, existe una relación 

directa con el crecimiento poblacional del Cantón Quito, de igual forma, en la proyección de ingreso 

de turistas desde el año 2012 al 2018 se observa un crecimiento, que no es tan representativo como 

años anteriores. Por lo tanto, los datos estadísticos se ajustan considerablemente hacia la realidad 

poblacional del país. 

3.3.1.1 Segmentación de mercado 

De acuerdo con Best (2007) la segmentación de mercado debe comenzar con un análisis, en 

el que se agrupe a los consumidores que sientan las mismas necesidades y que luego se descubran 

cuáles de los factores se identifican en unos u otros grupos, sean estos demográficos, estilos de 

vida y comportamientos de uso, y determinar las necesidades específicas que puedan tener. 

Mientras Kotler & Lane Keller (2006) coinciden con este último y mencionan que la 

segmentación es un grupo de consumidores que comparten necesidades y deseos similares, 

además añaden que los mercadólogos no crean los segmentos, sino que los identifican para luego 

seleccionar aquellos a los que se van a dirigir. Por lo tanto, según Córdoba Padilla (2006) en la 

segmentación de mercado lo que se identificaría son las oportunidades de la empresa para captar 

una porción del mercado total y, posteriormente evaluar los diferentes componentes para tomar 

la decisión hacia cuántos y en cuáles se enfocarían los esfuerzos. 

En la segmentación del mercado para este proyecto se puede mencionar que la prestación de 

servicios turísticos en la Reserva de Bosque Nublado Alambi estará orientado a turistas 

nacionales, pero el establecimiento en la actualidad orienta sus servicios también a turistas 

extranjeros, sin embargo, es un segmento de mercado que posteriormente se lo podrá analizar 

para incrementar los ingresos, en esta ocasión no se ha profundizado ya que para realizar el estudio 

de mercado a este segmento se requiere de muchos recursos económicos y de tiempo. A 

continuación, se realiza una descripción rápida y concisa sobre las variables geográficas que se 

han considerado para determinar el segmento de mercado al que se desea llegar: 

Tabla 11 Variables geográficas 
 

VARIABLES GEOGRÁFICAS 

INDICADORES Nacionalidad Ecuatoriana 

Región Sierra o Andes 

Ciudad Quito 

Densidad poblacional  ---------------------------- 

Clima Indistinto 

Fuente: Investigación de campo - turistas Nanegalito 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

Como se aprecia en la tabla No.11 se muestra las variables geográficas que se han considerado 

para la segmentación de mercado del presente proyecto como son: la nacionalidad, región, ciudad, 

no se ha tomado en cuenta a la densidad poblacional, porque de acuerdo al tipo de proyecto este 

aspecto no se aplicaría, en relación al clima se considera indistinto puesto que al sitio llegan 
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turistas del Cantón Quito que viven en lugares que se caracterizan por ser de una variedad de 

microclimas. 

A continuación, es imperioso mencionar que en una segmentación de mercado se deben 

considerar otras variables como son: las demográficas, psicográficas y las conductuales, que son 

de utilidad para determinar el mercado objetivo de un proyecto. No obstante, para eso se requiere 

de un estudio más profundo y de asignación de recursos más elevados, por lo tanto, no se han 

considerado para el presente estudio. 

Tabla 12 Variables demográficas 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

INDICADORES Edad 

Sexo 

Ingresos 

Ocupación 

Tamaño de la familia 

Nivel de estudios 

 Acceso a medios 

usuales de 

comercialización 
 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

En la tabla No.12 se especifican las variables demográficas que se toman en cuenta para 

segmentar el mercado, las mismas que se obtendrán en el instrumento de recolección de datos que 

como es la encuesta, ya que esta información es vital y sirve para enfocar de mejor manera la 

prestación de servicios del establecimiento turístico. 

 

Tabla 13 Variables psicográficas 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

A continuación, se detallan a las variables psicográficas que también especifican los estilos de 

vida y en el caso del proyecto por ser turístico, directamente se relacionan con el ocio, vacaciones 

y recreación, luego se definen las actitudes de los visitantes que corresponde al viaje que realizan 

de manera individual y/o grupal. Por otro lado, se consideran a los valores, en este caso consiste 

en determinar la motivación, gustos y preferencias por el tipo de turismo que les agradaría efectuar 

en el lugar. 

 

 

VARIABLES PSICOGRÁFICAS 

INDICADORES Personalidad 

Estilo de vida 

Actitudes  

Valores 
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n= Tamaño de la muestra 

N= Universo o población 

Z= Nivel o coeficiente de confianza. Si 

Z=1,96 el porcentaje de confiabilidad 

es de 95% 

p= Probabilidad de éxito (0,50) 

q= Probabilidad de fracaso (0,50) 

e= Error máximo admisible (2% al 5%) 

  

 

Tabla 14 Variables conductuales 

VARIABLES CONDUCTUALES 

Indicadores Ocasión de compra 

Lugar de compra 

Forma pago 
 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

Finalmente, se detallan las variables conductuales, que son los hábitos de consumo y 

preferencias, y aquí se analiza a la ocasión de compra, lugar de compra y la forma de pago usual 

con la que podrían adquirir los servicios turísticos los visitantes que acudan a este sitio 

recreacional. 

3.3.1.2 Universo 

El universo para este trabajo investigativo ha sido establecido de acuerdo a la cantidad de 

turistas Quiteños que visitan la parroquia de Nanegalito, en este caso se tiene como dato 

estadístico según la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico “Quito 

Turismo”, que el total de turistas (nacionales) que visitaron Nanegalito fueron alrededor de 22.205 

personas en el año 2010, siendo este dato el último que se ha publicado oficialmente en torno a 

las visitas que se generan en dicha parroquia, se tomaron los datos estadísticos proyectados del 

INEC hasta el año 2017, por medio del cual se obtuvo la cantidad de turistas Quiteños que podrían 

visitar la parroquia de Nanegalito, cuyo  resultado es de 23.901 turistas para este año, es decir, 

representa el 94,4% del total que visitan esta parroquia. 

3.3.1.3 Diseño y cálculo de la muestra 

Para calcular la muestra de este estudio, se ha tomado la decisión de realizarlo a través de la 

fórmula de la muestra probabilística simple para una población finita, considerando que cada uno 

de los elementos de la población tienen la misma probabilidad de integrar parte de la muestra, a 

continuación, se puede visualizar la fórmula y el cálculo de la misma para la aplicación posterior 

de las encuestas. 

n =
𝑍2 ∗ N ∗ p ∗ q

𝑒2(N − 1) + 𝑍2 ∗ p ∗ q
 

n =
1,962 ∗ 23.901 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,052(23.901 − 1) + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

n =
3,8416 ∗ 23.901 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025(23.900) + 3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

n =
22.954,52

60,7104
 

 

n = 378,09 
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Según el cálculo de la muestra realizada, indica un valor de 378,09 que equivale a 378 

encuestas que se deben aplicar para el estudio de mercado. 

3.3.1.4 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos a utilizarse para obtener la información y sustentar 

el estudio de mercado fue a través de técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa, como 

son las encuestas que se aplicará a los turistas que visitan la parroquia de Nanegalito, además de 

entrevistas a profundidad aplicadas al presidente de la Junta Parroquial de Nanegalito, al Gerente 

de Operaciones de una Operadora de Turismo y al propietario de la Reserva de Bosque Nublado 

Alambi. También las fichas de observación aplicadas directamente en el lugar para identificar los 

recursos turísticos naturales. (Ver anexos 3, 4, 5 y 6 págs. 157, 158, 159, 160 y 161). 

3.3.1.5 Procesamiento de la información 

Se realiza este procedimiento con el fin de obtener los resultados de la información levantada 

e identificar el perfil del turista nacional que visita la parroquia de Nanegalito, de acuerdo con 

Hernández (2004) se recomienda analizar las variables relacionadas en aspectos 

socioeconómicos, geográficos, motivacionales, hábitos de consumo, gustos, preferencias y de 

personalidad para conocer a la demanda potencial para el proyecto.  

Para este procesamiento es necesario realizar una tabulación de las encuestas aplicadas a los 

turistas nacionales y efectuar un análisis e interpretación, además presentar los resultados 

obtenidos de las entrevistas que se ejecutaron a diferentes actores en la industria turística. Estos 

datos servirán para determinar las preferencias motivacionales y la satisfacción de necesidades 

que tiene demanda turística que llega a Nanegalito. 
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3.3.1.6 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Resultados de la tabulación de encuestas 

 

Ciudad donde vive 

Tabla 15 Ciudad donde vive 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Amaguaña 1 0,25% 

Ambato 4 1,01% 

Guayllabamba 2 0,51% 

Ibarra 2 0,51% 

Latacunga 2 0,51% 

Machachi 1 0,25% 

Pifo 1 0,25% 

Pomasqui 1 0,25% 

Quito 373 94,43% 

Salcedo 2 0,51% 

San Rafael 1 0,25% 

Sangolquí 3 0,76% 

Santo Domingo 

Tsáchilas 

1 0,25% 

Tababela 1 0,25% 

TOTAL 395 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
 

De acuerdo al gráfico estadístico se puede apreciar que los turistas que llegan a la parroquia de 

Nanegalito en mayor porcentaje y casi en su totalidad corresponden a pobladores de la ciudad de 

Quito con un 94,43%. Lo cual indica que, el potencial del segmento de mercado para la parroquia 

serían los visitantes de la capital, por eso, las estrategias de venta también se enfocarán para los 

turistas nacionales, sin embargo, es importante mencionar que en la actualidad la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi recibe a turistas extranjeros, pero para este proyecto se analizó la alternativa de los 

visitantes nacionales. 
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Edad 

Tabla 16 Edad 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Gráfico 3 Ciudad donde vive 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

De acuerdo a resultados obtenidos, se observa que la personas que visitan la parroquia de 

Nanegalito comprenden en una edad desde los 26 a 35 años siendo el 35,95%, seguido por el grupo 

de edad de 36 a 45 años en un 27,59%, a continuación, el grupo de edad es el de 14 a 25 años con un 

16,46%, a su vez el siguiente grupo es el de 45 a 55 años con un 10,63%. Por lo cual, se puede 

manifestar que los turistas que visitan esta parroquia son jóvenes y adultos, que en la mayoría de los 

casos son gente joven comprendido de 14 a 45 años en un 80%, no obstante, se observa un 18,22% 

de personas de 46 a 65 años que también visitan el sector. 

 

Estado civil 

Tabla 17 Estado civil 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 
Gráfico 4 Estado civil 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Respecto al estado civil, se observa que los casados representan un 47,34%, similar a los solteros 

con 40,25%, luego siguen divorciados con un 7,85%, y finalmente unión libre y viudos con 3,04% y 

1,52%, respectivamente. Los turistas que más acuden a la parroquia son casados y solteros, donde se 

evidenció a nivel cualitativo que los primeros van con su familia; y los solteros por lo general van 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

14-25 años 65 16,46% 

26-35 años 142 35,95% 

36-45 años 109 27,59% 

46-55 años 42 10,63% 

56-65 años 30 7,59% 

66-75 años 5 1,27% 

75 en adelante 2 0,51% 

TOTAL 395 100,00% 
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TOTAL 395 100% 
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con sus amigos o pareja, por lo que al momento de ofrecer los servicios turísticos se debería enfocar 

a captar el segmento de casados y solteros. 

Nivel de instrucción 

Tabla 18 Nivel de instrucción 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 
 

 

 
Gráfico 5 Nivel de instrucción 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

En relación al nivel de instrucción los resultados indican que los visitantes tienen educación 

superior en un 61,27%, educación secundaria con un 25,32%, postgrado 11,39%, mientras que en 

menor porcentaje primaria con un 2,03%. Por consiguiente, las personas que más gustan de realizar 

turismo en esta zona de noroccidente de la provincia de Pichincha son los que poseen nivel de 

instrucción de secundaria y superior, siendo este un aspecto positivo debido a que las personas de un 

nivel de escolaridad más elevado prefieren realizar actividades recreativas. 

Ingreso mensual 

Tabla 19 Ingreso mensual 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 
Gráfico 6 Ingreso mensual 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Primaria 8 2,03% 

Secundaria 100 25,32% 

Superior 242 61,27% 

Postgrado 45 11,39% 

TOTAL 395 100% 
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Desde de la perspectiva más general se puede observar que el ingreso mensual que tienen los 

visitantes está conformado de la siguiente manera; quienes perciben ingresos menores a 500 USD 

son alrededor del 14,43%, los ingresos de 501 a 700 USD representan un 17,97%, asimismo los que 

reciben un ingreso de 701 a 1.000 USD representa un 19,49%; sin embargo, existe un valor alto como 

los que reciben ingresos de 1.001 a 1.500 USD que representan el 23,54% y con ingresos más de 

1.501 USD un 19,75%. Dentro de esta perspectiva el nivel de ingresos económicos de los turistas 

estaría considerado de medio alto, favoreciendo la disponibilidad de varios servicios turísticos para 

satisfacer sus necesidades. 

¿Conoce usted la parroquia de Nanegalito? 

Tabla 20 Conoce la parroquia 

Nanegalito 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

 

Gráfico 7 Conocimiento de la parroquia Nanegalito 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Según el estudio realizado, se pudo obtener como resultados que el 60% de las personas 

encuestadas sí conocen Nanegalito, sin embargo, el 40% ha mencionado que no conoce la parroquia, 

al comparar estos resultados se puede determinar que el 40% no conoce realmente el lugar, por ende 

lo más recomendable sería que a ellos se les deberían aplicar estrategias de publicidad y marketing 

para llegar a captar este segmento de mercado que por lo general suele visitar el lugar por abastecerse 

de algunos productos  y por ser una vía de acceso a la costa ecuatoriana o en muchos casos los 

visitantes manifiestan que es la primera vez que hacen su parada en este sector. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 237 60,00% 

No 158 40,00% 

TOTAL 395 100% 
60,00%

40,00%

Conoce la parroquia de Nanegalito

Si No
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¿Con qué frecuencia visita usted la parroquia de Nanegalito? 

Tabla 21 Frecuencia de visita a 

Nanegalito 

Gráfico 8 Frecuencia de visita a Nanegalito 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar      
                
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

En lo que se refiere a la frecuencia de visita a Nanegalito, los turistas en un 50,38% indican que 

sus visitas lo hacen en feriados y vacaciones. Por otro lado, un 20,51% manifiesta que visita por 

primera vez, algo similar sucede con un 17,47% que manifiesta que su visita al poblado es cada año 

y en menor cantidad un 6,58% visita los fines de semana. Por consiguiente, se puede evidenciar que 

la mayoría de visitantes que llegan a Nanegalito es en las épocas de feriados y vacaciones por lo que 

se debería promocionar fuertemente en estas fechas para poder captar la mayor cantidad de clientes, 

y en el caso de los fines de semana es una oportunidad siendo que existe un 6,58% que podría llegar 

al sector, siendo un factor positivo la cercanía desde la ciudad de Quito a este destino turístico. 
 

¿Cuál es la razón principal de su llegada a la parroquia de Nanegalito? 

Tabla 22 Motivo de llegada a Nanegalito 

 

*Preguntas de opción múltiple 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

 

Gráfico 9 Motivo de llegada a Nanegalito 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Primera vez 81 20,51% 

Feriados y 
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26 6,58% 
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Visita amigos 7 1,58% 

TOTAL 443 100,0% 
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El siguiente punto trata sobre el motivo de llegada de los turistas hacia la parroquia de Nanegalito, 

en esta pregunta han mencionado en un 37,25% que consideran al lugar como un paso obligado hacia 

la costa, seguido se considera al sitio para realizar ocio, recreación y vacaciones con un 36,34%; un 

20,54% de los visitantes llegan a la parroquia por su gastronomía, aunque existe una cantidad del 

4,29% que llega por visitar a sus familiares y en menor proporción en un 1,58% por visitar a sus 

amigos. Se evidencia que la principal razón es debido a que el lugar es lo consideran un paso obligado 

a la costa, seguido de ocio, recreación, vacaciones y por degustar la gastronomía típica del sector lo 

cual indica que son factores muy importantes para que el sector pueda llegar a tener un desarrollo 

turístico muy importante ya que cuenta con una potencialidad aún no aprovechada adecuadamente. 

 

¿Con quién ha realizado usted el viaje? 

Tabla 23 Con quien ha realizado el 

viaje 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Gráfico 10 Motivo de llegada a Nanegalito 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
 

En cuanto a la pregunta de ¿Con quién ha realizado el viaje?, se denota que un 72,11% que van 

con su familia, el 17,72% indica que han viajado con sus amigos, y el 9,11% lo realiza con su pareja, 

en menor porcentaje 0,76% lo hace solo. En conclusión, la mayoría de personas prefieren viajar con 

su familia, esto indica que por lo general el turista nacional cuando realiza recreación prefiere hacerlo 

en compañía de sus seres queridos lo cual es muy positivo al momento de ofrecer los servicios 

turísticos que deben enfocarse desde los más pequeños hasta los adultos, dependiendo el tipo de 

familia que acudan al lugar. 

 

 

 

 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Solo 3 0,76% 

Con pareja 36 9,11% 

Familia 286 72,41% 

Amigos 70 17,72% 

TOTAL 395 100% 

0,76% 9,11%

72,41%

17,72%

¿Con quién ha realizado su viaje?

Solo Con pareja Familia Amigos
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¿De cuántos miembros se encuentra conformada su familia o grupo? 

Tabla 24 Cantidad miembros de la 

familia con que viaja 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 
Gráfico 11 Cantidad miembros de la familia con que viaja 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Con respecto a los turistas encuestados que viajan con su familia, el 36,22% indica que van con 

4 miembros de su familia, el 17,31% con 5 miembros, el 9,29% con 2 miembros. De manera similar 

ocurre con un 8,97% que van con 3 miembros y posteriormente un 7,37% manifiesta que va con 6 

miembros, estos son los resultados más relevantes de esta pregunta. En consecuencia, la mayoría de 

personas que viajan con su familia está comprendida entre una cantidad de 2 a 5 miembros, aspecto 

que es muy positivo al momento de brindar servicios turísticos en la Reserva de bosque nublado, 

como la alimentación y el hospedaje. 

¿Sabía usted que la parroquia de Nanegalito dispone de atractivos turísticos? 

Tabla 25 Sabía que la parroquia 

de Nanegalito dispone de 

atractivos turísticos 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio  

 

 
Gráfico 12 Sabía que Nanegalito dispone de atractivos turísticos 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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Otro punto es el conocimiento que tienen los visitantes sobre la disponibilidad de atractivos 

turísticos en la parroquia de Nanegalito, a lo cual el 47,34% manifiesta que si conoce. Por su parte 

el 52,66% menciona que no conoce. De modo que, se puede concluir que aún falta promocionar los 

atractivos turísticos que dispone esta parroquia a través de diferentes medios de publicidad en este 

caso por parte de la Junta Parroquial. 

 

¿Cuáles de los siguientes atractivos turísticos que tiene la parroquia le gustaría visitar? 

Tabla 26 Atractivos turísticos que le 

gustaría visitar 

*Preguntas de opción múltiple 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

 
Gráfico 13 Atractivos turísticos que le gustaría visitar 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Sobre los atractivos turísticos que les gustaría visitar a los turistas, se tienen los siguientes 

resultados; el 37,54% desearía visitar ríos y cascadas, del mismo modo y que se relaciona con la 

naturaleza un 18,77% indica que le gustaría visitar áreas protegidas como bosques. Por su parte en 

el ámbito cultural se registra un 17,29% que le agrada mucho la gastronomía típica del sector, seguido 

de un 12,51% que le gustaría visitar el Museo de Tulipe, posteriormente un 8,99% manifiesta su 

deseo de visitar el Centro Ceremonial del Pueblo Yumbo y finalmente un 4,89% recorrer la iglesia y 

el parque central de Nanegalito. En definitiva, se puede concluir que un 56,31% prefiere visitar 

atractivos turísticos que se relacionan directamente con la naturaleza, siendo este aspecto una ventaja 

competitiva para la Reserva de Bosque Nublado Alambi, puesto que dispone de esta potencialidad 

para diversificar la prestación de sus servicios y actividades turísticas. 
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¿Sabe usted de la existencia de un área protegida llamada Reserva de Bosque Nublado  

Alambi? 

 
 

Tabla 27 Conoce la existencia de la 

Reserva de Bosque Nublado Alambi 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

 

 
Gráfico 14 Conoce de la existencia de la RBN Alambi 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

En lo concerniente a la existencia de la Reserva de Bosque Nublado Alambi por parte de los 

turistas, un 15,70% manifestó sí conocer sobre su existencia. Mientras que el 84,30% menciona no 

conocer sobre la existencia de esta área protegida. El resultado motiva a posicionar la existencia de 

este sitio natural a través de un plan de marketing y publicidad intenso en el mercado turístico 

nacional, siendo que noroccidente de Pichincha tiene potencial en el turismo de naturaleza. 

¿A través de qué medios se enteró de la existencia de la Reserva de Bosque Nublado Alambi? 

 

Tabla 28 Medios por los que se enteró de 

la Reserva de Bosque Nublado Alambi 

*Pregunta de opción múltiple 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 
 

Gráfico 15 Medios por los que se enteró de la RBN Alambi 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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Según el estudio, los medios por los que se enteraron los turistas de la existencia de la Reserva de 

Bosque Nublado Alambi, fue por amigos el 51,55%, el 23,71% fue a través de la página web, el 

8,25% se enteró a través de familiares, siendo éstos los resultados más importantes dentro de esta 

pregunta. En consecuencia, según los resultados obtenidos indican que por lo general la mayor 

cantidad de visitantes se enteraron de la existencia de esta área protegida a través de amigos y 

familiares, esto sin duda alguna quiere decir, que la escasa utilización de los medios tecnológicos 

como la web y redes sociales por parte del propietario y de la Junta Parroquial de Nanegalito para 

promocionar la actividad turística de esta zona, aún es muy escasa, por lo que se debería tomar en 

cuenta esta sugerencia para estar a la vanguardia de las nuevas formas de comercialización turística 

y del mundo actual. 

¿Cuáles de las siguientes actividades turísticas le gustaría realizar en la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi? 

 

 

Tabla 29 Actividades turísticas que le 

gustaría realizar en la RBN Alambi 

*Preguntas de opción múltiple 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

 

Gráfico 16 Actividades turísticas que le gustaría realizar en la RBN Alambi 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en relación a las actividades turísticas que les gustaría 

realizar a los turistas que visitan la Reserva de Bosque Nublado Alambi, se puede manifestar que un 

25,93% desearía realizar caminatas para observar flora y fauna, un 23,77% desearían practicar 

Canopy, mientras que el 20,77% le gustaría realizar Tubing. Se evidencia también que el 17,17% le 

gustaría practicar el Canyoning y finalmente el 12,36% en favor de realizar avistamiento de aves en 

el sitio. Por lo tanto, las actividades preferidas por los turistas están relacionadas con el turismo de 

aventura y naturaleza, razón por la cual el área protegida pretende brindar todos estos servicios ya 

que muchos de ellos tienen un gran acogida y expectativa de los visitantes. 
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¿Qué precio pagaría por el servicio de tubing? 

 

 
Tabla 30 Precio que pagaría por el 

servicio de tubing 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
Gráfico 17 Precio que pagaría por el servicio de tubing 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Al observar los datos del gráfico, se puede mencionar que los turistas que están interesados en 

realizar Tubing, en un 41,84% manifiestan que pagarían 10 USD, mientras tanto un 22,45% 

manifiesta que estaría predispuesto a pagar por esta actividad 5 USD, por otra parte, un 13,27% 

indica que pagaría 20 USD, así mismo, un 12,24% declara que pagaría 15 USD. En conclusión, se 

puede decir, que los visitantes estarían predispuestos a pagar de entre 5 USD a 20 USD, sin embargo, 

al momento de definir los precios se deberán tomar en cuenta los costos por realizar esta actividad 

turística. 

¿Qué precio pagaría por canopy? 

 
Tabla 31 Precio que pagaría por 

canopy 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio VivaR 
Gráfico 18 Precio que pagaría por canopy 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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Se puede apreciar que los visitantes que realizarían Canopy, el mayor porcentaje (49,57%) 

estarían dispuestos a pagar 10 USD, en cambio un 24,35% pagaría 5 USD, y el 6,96% estaría 

dispuesto a pagar 15 USD y 20 USD. En menor proporción un 5,22% pagaría 3 USD. No obstante, 

para definir el precio de esta actividad necesariamente se tienen que analizar los costos y establecer 

el margen de utilidad, para poder ofertar este servicio. 

¿Qué precio pagaría por Canyoning? 
Tabla 32 Precio que pagará por 

Canyoning 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 
Gráfico 19 Precio que pagaría por Canyoning 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

En referencia al precio que pagarían los visitantes por realizar Canyoning el mayor porcentaje 

(48,42%) manifiesta que pagaría 10 USD, un 20% estaría dispuesto a pagar 5 USD, y el 12,63% 

menciona que pagaría 20 USD. Por consiguiente, hay una buena aceptación por el cliente de pagar 

de 5 USD a 20 USD.  

¿Qué precio pagaría por el avistamiento de aves? 

 
Tabla 33 Precio que pagaría por 

avistamiento de aves 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

Gráfico 20 Precio que pagaría por avistamiento de aves 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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Acerca del precio que pagarían los turistas por realizar avistamiento de aves, el 32% manifiesta 

que pagaría 10 USD, por otro lado, un 22% pagaría 5 USD, y, existe un porcentaje muy considerable 

del 24% que pagarían 2 USD. Por consiguiente, se puede mencionar que los visitantes que prefieren 

realizar esta actividad turística estarían dispuestos a pagar un valor de 10 USD como máximo, según 

lo obtenido en la tabulación de las encuestas. 

¿Qué precio pagaría por el recorrido de senderos? 

 
Tabla 34 Precio que pagaría por el 

recorrido de senderos 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Gráfico 21 Precio que pagaría por el recorrido de senderos 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el precio que pagarían los turistas por realizar 

recorridos de senderos para observar flora y fauna se evidencia que el 37,88% pagaría 10 USD, así 

mismo el 33,33% manifiestan que pagarían 5 USD, y el 13,64% pagaría 3 USD. Por todo esto, se 

puede evidenciar que la mayoría de visitantes está dispuesto a pagar de 3 USD a 10 USD. 

¿Qué servicios adicionales le gustaría que tenga la Reserva de Bosque Nublado Alambi? 

 
 

Tabla 35 Servicios adicionales que le 

gustarían en la RBN Alambi 

 
*Preguntas de opción múltiple 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
Gráfico 22 Servicios adicionales que le gustaría en la RBN Alambi 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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Según se evidencia en el gráfico los servicios adicionales que les gustaría a los turistas que se 

oferten en la Reserva de Bosque Nublado Alambi son; cabañas ecológicas con el 48,28%, el servicio 

de un restaurante con un 29,94% y con un 21,79% les gustaría que haya juegos recreativos para 

niños. Esto sin duda alguna indica que los servicios que se deberían mejorar es el de cabañas 

ecológicas e implementar el servicio de alimentación a través de un restaurante y considerar la 

posibilidad de instalar juegos recreativos para niños, puesto que como se evidenció las personas que 

por lo general visitan Nanegalito acuden con su familia. 

¿Qué tipo de comida degustaría? 

 
Tabla 36 Comida que degustaría 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

 

 
Gráfico 23 Comida que degustaría 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
 

En este aspecto se analiza el tipo de comida que les gustaría a los turistas que haya en el área 

protegida, a lo cual un 71,33% respondió que le agrada la comida típica del sector, en cambio un 

26% señala que le gustaría la comida nacional, y un porcentaje más bajo indica que le gustaría comida 

internacional. Como resultado final a esta pregunta se podría concluir que el mayor porcentaje de 

personas encuestadas prefiere la comida típica del sector de Nanegalito. 

¿Cuántos días estaría dispuesto a permanecer en la Reserva de Bosque Nublado Alambi? 

 
Tabla 37 Días que estaría dispuesto a 

permanecer en la RBN Alambi 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Gráfico 24 Días que estaría dispuesto a permanecer en la RBN Alambi 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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En lo referente a los días que estarían dispuestos a permanecer los visitantes en la Reserva de 

Bosque Nublado Alambi, se presentan los siguientes resultados; el 50% manifiesta que le gustaría 

quedarse en el área protegida durante 2 días, seguido el 31,65% indica que le agradaría permanecer 

en el lugar durante 3 días, Por su parte existe| hay un 5,32% que le gustaría quedarse en el sitio 1 día. 

En definitiva, el mayor porcentaje de las personas encuestadas mencionan que les gustaría quedarse 

en el área protegidas de 2 a 3 días como máximo. El resultado es positivo dado que se está analizando 

implementar más instalaciones para brindar el servicio de hospedaje a través de la construcción de 

cabañas ecológicas. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el ingreso a la Reserva de Bosque Nublado Alambi? 

 
Tabla 38 Pago que haría por ingresar 

a la RBN Alambi 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 
 

Gráfico 25 Pago que haría por ingresar a la RBN Alambi 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Como resultado de cuánto dinero estarían dispuestos a pagar los turistas por ingresar únicamente 

a las instalaciones de la Reserva de Bosque Nublado Alambi, el mayor porcentaje (31,1%) manifiesta 

que pagaría 5 USD, sin embargo, hay un porcentaje representativo del 17,3% que menciona que 

pagaría 10 USD, seguido de un 14,7% que podría cancelar 20 USD, en menor proporción el 11,4% 

pagaría 3 USD y algo similar el 10,6% pagaría 2 USD.  
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¿Cuál es la forma de pago usual con el que usted cancela la prestación de servicios turísticos? 

 

 
Tabla 39 Forma de pago usual 

*Preguntas de opción múltiple 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

Gráfico 26 Forma de pago usual 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

Dentro del análisis de la forma de pago usual que realizan los turistas al utilizar los servicios 

turísticos, se puede evidenciar que el 76,57% indica que su pago es en efectivo, seguido el 15,78% 

con tarjeta de crédito, y el 7,66% que lo hace por medio de tarjeta de débito.  

¿A través de qué medios le podemos promocionar y ofrecer los servicios turísticos de la Reserva 

de Bosque Nublado Alambi? 

 
Tabla 40 Medios que recomienda para 

promocionar la RBN Alambi 
 

*Preguntas de opción múltiple 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

Gráfico 27 Medios que recomienda para promocionar la RBN Alambi 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

En conclusión, los medios para promocionar los servicios turísticos de la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi, según los resultados obtenidos por parte de los turistas: son en un mayor porcentaje 

(34,62%) mencionan que se debería hacer a través de redes sociales, a continuación, un 30,16% 

indica por medio de páginas web, posteriormente el 10,25% les agradaría que fuera por radio y 

televisión; y el 6,15% manifiestan que podría ser a través de guías de información. Por lo tanto, hoy 
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en día se considera que la tendencia a nivel global es el uso de la tecnología en este caso las páginas 

web y redes sociales; además de promocionar y publicitar a través de la radio de televisión como 

medios de gran acogida. 

Si la Reserva de Bosque Nublado Alambi hoy mismo pudiera brindar los servicios y actividades 

que usted ha seleccionado ¿qué posibilidad habría que visite este lugar? Siendo 1 para nada 

probable y 5 extremadamente probable. 

 
 

Tabla 41 Probabilidad de visita a la 

Reserva de Bosque Nublado Alambi 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

 
 

 
Gráfico 28 Probabilidad de visita a la RBN Alambi 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Conviene destacar, que la probabilidad que habría para que los turistas visiten la Reserva de 

Bosque Nublado Alambi, según los resultados obtenidos son; que el 30,13% que menciona que sería 

medianamente probable, además el 38,48% indica que sería altamente probable y finalmente un 

24,05% indica que sería extremadamente probable su visita al área protegida. En conclusión, se 

puede decir que realmente las posibilidades de que acudan turistas hacia Alambi, es muy alta. 

 

Entrevistas a profundidad 

 

Para levantar información cualitativa que permita identificar el segmento del mercado potencial, 

las preferencias motivacionales y la satisfacción de necesidades de la demanda turística, también fue 

necesario aplicar entrevistas a profundidad, la misma que se caracteriza por ser una situación de 

interrelación o diálogo entre personas (dos o más), el entrevistador y el entrevistado. 
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Entrevista hijo del propietario de la Reserva de Bosque Nublado Alambi 

ENTREVISTADOR: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

ENTREVISTADO: Sr. Johan Luna Sánchez 

CARGO LABORAL: Propietario RBN Alambi 

LUGAR: Reserva de Bosque Nublado Alambi 

FECHA: 20 de marzo 2018 

 

1. ¿Considera usted que la RBN Alambi tiene el potencial para desarrollarse un poco más en 

la actividad turística? 

Si tiene un gran potencial a nivel de áreas protegidas, por ser un lugar ecológico, por tener naturaleza, 

se pueden observar aves y plantas en el recorrido del bosque se hace a través de senderos. 

2. ¿Qué tipo de turistas son los que visitan la Reserva de Bosque Nublado Alambi? 

Turistas extranjeros son los que más vienen y también turistas nacionales, pero en feriados, fines de 

semana y vacaciones. 

3. ¿Qué opina acerca del turista nacional que visita esta área protegida? 

Es un poco complicado el turista nacional es más exigente que los extranjeros en los servicios y en 

las actividades como que a veces no valora mucho la naturaleza en comparación al extranjero, en un 

futuro creo que ellos podrían valorar aún más. 

4. ¿Cómo cree usted que se podría motivar al turista nacional para que visite esta área 

protegida? 

Haciendo publicidad sobre lo que se ofrece en este lugar y también informando a través de otros 

medios lo que hay en esta área protegida, tomando en cuenta la opinión del turista sobre lo que 

desearía y concientizando sobre lo que hay. 

5. ¿Cuáles son las actividades turísticas que más prefieren los visitantes nacionales? 

Caminatas hacia las cascadas, bañarse, observación de aves, ellos también quisieran ir al río para 

realizar la pesca. 

6. ¿Cómo se podría motivar al turista nacional para que se interese por el turismo de 

naturaleza? 

A través de promociones, charlas sobre la importancia de este tipo de bosques y lo que posee en aves 

y plantas. 

7. ¿Cuál cree usted que podría ser su target del turista nacional? 

El turista de clase media a clase alta porque son los que más valoran la naturaleza, pero en realidad 

podríamos recibir a todos los turistas que deseen visitar Alambi. 

8. ¿Con qué tipo de atractivos turísticos cuenta la Reserva de Bosque Nublado Alambi? 

Las cascadas, el río Alambi, las aves y en sí el bosque nublado que es característico de este sector. 
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9. ¿A qué tipo de turismo es al que se ha enfocado más la Reserva de Bosque Nublado Alambi 

al natural o cultural? 

Todo es realmente turismo de naturaleza por todo lo que ofrece el bosque. 

10. ¿Qué tipo de actividades turísticas son las que más se practican en la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi? 

El avistamiento de aves y las caminatas hacia el bosque. 

11. ¿Cuáles son los atractivos turísticos más utilizados en la Reserva de Bosque Nublado 

Alambi? 

Observación de aves y colibríes, apreciar al río. 

12. ¿Existen otras áreas protegidas en Nanegalito que brindan este tipo de servicios y en qué se 

diferencia Alambi? 

Bueno si existen otras áreas protegidas en este sector, pero creo que la diferencia está en que Alambi 

tiene lugares para caminatas y en el recorrido se observa cascadas, al mismo tiempo hay un río y se 

puede observar aves en el lugar, los otros no tienen tantas cosas como aquí. 

13. ¿Qué actividades turísticas se deberían implementar en las áreas protegidas de la 

parroquia? 

Canopy es fundamental por lo que hay bosque, hacerle por el río alguna actividad como el rafting y 

el tubing. 

14. ¿Cuáles son los precios que podrían pagar los turistas nacionales por estos servicios y 

actividades turísticas? 

En alojamiento el turista nacional unos 30 USD, en alimentación para desayuno unos 4 USD, en 

almuerzo unos 6 USD y cenas unos 7 USD. 

Por canopy 10 USD, tubing 7 a 8 USD, avistamiento 5 USD, canyoning 15 a 20 USD. 

15. ¿Cuántos años viene funcionando la Reserva de Bosque Nublado Alambi? 

Alambi tiene unos 10 años operando turísticamente 

16. ¿Qué servicios turísticos brinda actualmente la Reserva de Bosque Nublado Alambi? 

Lo que es alimentación, lo que es hospedaje, observación de aves y caminatas. 

17. ¿Cómo califica la oferta de servicios que ofrece la Reserva de Bosque Nublado Alambi? 

Si bueno el servicio que se ofrece y se puede mejorar en actualización de ideas decorativas, comida 

internacional.  

16. ¿Qué servicios adicionales recomienda usted que se podrían implementar en la Reserva de 

Bosque Nublado? Alambi? 

Canopy, lo que decía rafting, mariposario, un orquideario también, falta también para escalar las 

cascadas. 

17. Con los servicios turísticos que usted ha recomendado, ¿cuánto considera que se debería 

pagar por visitar y recorrer únicamente las instalaciones de Alambi? 

Sería unos 7 USD. 
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18. ¿A través de qué medios de promoción y publicidad se podría difundir los servicios que 

oferta Alambi? 

Podría ser por redes sociales por una página web, subiendo vídeos a YouTube y también un poco 

podría ser por la televisión. 

19. ¿Cuánto tiempo considera usted que podrían permanecer los turistas en la Reserva de 

Bosque Nublado Alambi? 

Con todos los servicios unos 3 días tranquilamente. 

 

Entrevista al gerente de operaciones turísticas Agencia de Viajes “M&M Travel Group” 

ENTREVISTADOR: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

ENTREVISTADO: Ing. Patricio Segarra 

CARGO LABORAL: Gerente de Operaciones 

LUGAR: Yánez Pinzón 26-243 

FECHA: 18 de marzo 2018 

1. ¿Conoce usted la parroquia de Nanegalito? 

Si conozco es una parroquia rural de la provincia de Pichincha que se encuentra en noroccidente. 

2. ¿Por la cercanía a la ciudad de Quito, cree ud. que es viable visitar esta parroquia?  

Por supuesto es una parroquia muy cercana que creo que una hora y media ya se podría llegar al sitio.  

3. ¿Considera ud que la parroquia de Nanegalito tiene el potencial para desarrollarse en la 

actividad turística? 

Claro que sí, tiene varios atractivos turísticos como cascadas, ríos, flora, fauna y característico de 

una zona de bosque nublado. 

4. ¿La operadora de turismo en la cual usted trabaja, oferta paquetes turísticos hacia la 

parroquia de Nanegalito? 

Sí, por lo general elaboramos paquetes turísticos que incluyen a nor-occidente de Pichincha como 

Nanegalito que no es mucho, Mindo, San Miguel de Los Bancos, Puerto Quito, en sí todo ese sector. 

5. ¿A qué tipo de turista se debería enfocar la venta de un paquete turístico hacia esta 

parroquia? 

A los turistas extranjeros se enfocan más los paquetes turísticos porque ellos demandan este tipo de 

servicios, aprecian más la naturaleza, sin embargo, los turistas nacionales también compran hacia 

estos destinos de noroccidente de Pichincha, ahora el inconveniente radica porque el turista nacional 

no compra muchos paquetes, ellos prefieren ir directamente a estos destinos. 

6. ¿Cuánto tiempo de duración debería tener un paquete turístico para visitar la parroquia de 

Nanegalito? 

Bueno, a esta parroquia se ha destinado en ocasiones dentro de un paquete visitar en 1 a dos días, 

dependiendo de las expectativas de los turistas, esto va acompañado de actividades que se realizan 

muy temprano en la mañana como el avistamiento de aves, de fauna y para esto se requiere hasta dos 
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días, pero como le digo dependiendo el interés. Ahora no siempre el turista quiere quedarse en 

Nanegalito, porque tiene la idea de que Mindo es mejor, a pesar que Nanegalito tiene más riqueza en 

fauna y aves que el mismo Mindo, solo que no se le ha aprovechado en su máxima dimensión. 

7. ¿Sabe qué atractivos turísticos tiene la parroquia de Nanegalito? 

Tiene la parte gastronómica, flora y fauna a través de algunas áreas protegidas, el sitio arqueológico 

de Tulipe, y algunos ríos y cascadas en todo el sector. 

8. ¿A qué tipo de turismo es al que se debe enfocar la parroquia de Nanegalito al natural o 

cultural? 

Por la riqueza que posee la parroquia debería ser en un gran porcentaje al turismo natural y en menor 

medida el turismo cultural. Los dos tipos de turismo son importantes, la idea es que el turista llegue 

a conocer que Nanegalito también puede recibir turistas. 

9. ¿Por las características de la zona, que actividades turísticas le gustaría que se ofrezcan o se 

desarrollen? 

Debido a las ventajas que posee el lugar sería bueno actividades relacionadas con la aventura, como 

puede ser el canopy, canyoning, tubing, avistamiento de aves, pesca deportiva, trekking para observar 

flora, fauna, todo depende de las condiciones favorables que presente una determinada cantidad de 

hectáreas de bosque. 

11. ¿Sabe usted cuáles son las áreas protegidas de Nanegalito que brindan servicios en el 

ámbito turístico? 

Si algunas con las que hemos trabajado, por ejemplo, Reserva Natural de Bellavista, Maquipucuna 

que está cerca entre las más conocidas. 

12. ¿Qué actividades turísticas se deberían implementar en las áreas protegidas de la 

parroquia? 

Actividades que permitan apreciar la naturaleza como observación de aves, orquídeas, mamíferos, 

actividades en los ríos, cascadas, como los que ya mencioné anteriormente. 

13. ¿Sabe Ud. de la existencia del área protegida privada Reserva de Bosque Nublado Alambi? 

Si he escuchado, y también he visitado en unas dos ocasiones el lugar cuando he ido con turistas.  

14. ¿Sabe qué servicios turísticos presta la Reserva de Bosque Nublado Alambi? 

Si, solamente tienen por ahí el avistamiento de colibríes y el recorrido de los senderos para visitar 

una parte de bosque primario que poseen. 

15. ¿Qué servicios recomienda Ud. que se podrían ofertar en la Reserva de Bosque N. Alambi? 

Le falta el servicio de alimentación, deberían incrementar algunas actividades para que el turista 

pueda permanecer más tiempo, realmente le falta mucho, tampoco se han promocionado. 
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16. Con los servicios turísticos que usted ha recomendado, ¿cuánto considera que se debería 

pagar por visitar y recorrer únicamente las instalaciones de Alambi? 

Mmm.. muy difícil decir cuánto, pero se podría pagar por ingresar unos 8 USD si las instalaciones 

son buenas y se ofrece algunas actividades, lógicamente que esto depende el segmento de mercado 

al que quieran captar. 

17. ¿A través de qué medios de promoción y publicidad se podría difundir los servicios que 

oferta Alambi? 

Hoy en día todo lo que son redes sociales, páginas web, y si quieren enfocarse al turista extranjero 

participar en ferias de turismo. 

18. ¿Cuánto tiempo considera usted que podrían permanecer los turistas en la Reserva de 

Bosque Nublado Alambi? 

Bueno tal como estaba la última vez, máximo un día, pero si se implementan actividades y servicios 

de los que hemos hablado serían unos dos a tres días máximo. 

 

Entrevista a un Guía Nacional de Turismo 

ENTREVISTADOR: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

ENTREVISTADO: Santiago Endara 

CARGO LABORAL: Guía Nacional de Turismo 

LUGAR: Av. 6 de diciembre y Av. Colón 

FECHA: 29 de marzo 2018 

1. ¿Conoce usted la parroquia de Nanegalito? 

Si es una parroquia muy agradable que queda vía Calacalí – La independencia 

2. ¿Por la cercanía a la ciudad de Quito, cree Ud. que es viable visitar esta parroquia? 

Si seguro, es una parroquia muy cercana a Quito en una hora aproximadamente se podría estar en 

esta parroquia. 

3. ¿Considera Ud. que la parroquia de Nanegalito tiene el potencial para desarrollarse en la 

actividad turística? 

Si muchísimo tiene flora, fauna, ríos cascadas en un bosque nublado muy apreciado a nivel mundial 

por estar en un ecosistema muy biodiverso, de verdad es extraordinario el sector. 

4. ¿La operadora de turismo en la cual usted trabaja, oferta paquetes turísticos hacia la 

parroquia de Nanegalito? 

Si muy poco, más operamos hacia Mindo y otras partes de noroccidente, Nanegalito es parada para 

alimentación, en especial su comida típica como la fritada. Y cuando queremos ir a observar aves 

vamos a Bellavista. 
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5. ¿A qué tipo de turista se debería enfocar la venta de un paquete turístico hacia esta 

parroquia? 

Al turista extranjero y al turista nacional también. Claro el turista extranjero gusta más de la 

naturaleza, pero el turista nacional también en los últimos le está dando la importancia de pasear y 

salir a conocer lugares como Nanegalito. 

6. ¿Cuánto tiempo de duración debería tener un paquete turístico para visitar la parroquia de 

Nanegalito? 

De dos días máximo, porque se pueden hacer algunas actividades en el primer día y posterior a eso 

pernoctar para al siguiente día se observen los colibríes que es lo característico en esta parroquia. 

7. ¿Sabe qué atractivos turísticos tiene la parroquia de Nanegalito? 

Bueno cuenta con recursos naturales como ríos, cascadas, flora y fauna. En lo cultural está su 

gastronomía. 

8. ¿A qué tipo de turismo es al que se debe enfocar la parroquia de Nanegalito al natural o 

cultural? 

Al natural como dije es lo que más hay por aprovechar en este destino. 

9. ¿Por las características de la zona, que actividades turísticas le gustaría que se ofrezcan o se 

desarrollen? 

Algunos deportes de aventura como paseo a caballo, cicloturismo en algunas zonas de esta parroquia 

y todas las actividades de turismo de naturaleza como observación de aves, flora, etc 

11. ¿Sabe usted cuáles son las áreas protegidas de Nanegalito que brindan servicios en el 

ámbito turístico? 

El más conocido es Bellavista, también el Paraíso del Pescador que está dirigido al turista nacional 

de grandes masas. 

12. ¿Qué actividades turísticas se deberían implementar en las áreas protegidas de la 

parroquia? 

Todo lo que es naturaleza por ejemplo caminatas, observación de aves, turismo científico, es decir, 

actividades que no impacten la conservación de la naturaleza. 

13. ¿Sabe Ud. de la existencia del área protegida privada Reserva de Bosque Nublado Alambi? 

Si he escuchado en varias ocasiones, no he tenido el gusto de visitar. 

14. ¿Sabe qué servicios turísticos presta la Reserva de Bosque Nublado Alambi? 

Sabía que tiene hospedaje y que también se puede hacer camping y recorrer el bosque primario y sus 

cascadas. 

15. ¿Qué servicios recomienda Ud. que se podrían ofertar en la Reserva de Bosque N. Alambi? 

Varios, primero empezando por la alimentación eso sería genial, después varias actividades de 

turismo de naturaleza. 
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16. Con los servicios turísticos que usted ha recomendado, ¿cuánto considera que se debería 

pagar por visitar y recorrer únicamente las instalaciones de Alambi? 

Unos 6 dólares está bien para empezar en la industria turística. 

17. ¿A través de qué medios de promoción y publicidad se podría difundir los servicios que 

oferta Alambi? 

Bueno ahora se promociona mucho en la web y las redes sociales, también puede ser de información 

disponibles para las operadoras de turismo. 

17. ¿Cuánto tiempo considera usted que podrían permanecer los turistas en la Reserva de 

Bosque Nublado Alambi? 

Dependiendo de las actividades y los servicios que se ofrezcan, lo que se tiene que procurar es tenerle 

ocupado al turista en algunas actividades para que pueda permanecer en el lugar, caso contrario se 

podría aburrir, pero pienso que hasta unos dos días como máximo. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS 

• El sector de Nanegalito tiene potencial para desarrollarse en la actividad turística 

• La flora y fauna son los recursos más valorados en el turismo y el sector se caracteriza por 

tener una alta biodiversidad en ese sentido. 

• Los servicios turísticos que más se requiere en el sector es la alimentación y el servicio de 

alojamiento. 

• Las actividades que más se practican y valoran los turistas nacionales son: el avistamiento 

de colibríes (aves), caminatas en el bosque primario, bañarse en los ríos, disfrutar de las 

cascadas. 

• Se podrían implementar otras actividades que también llaman la atención como el canyoning, 

el canopy, el tubing, cicloturismo, paseos a caballo y pesca deportiva. 

• Generalmente el turista nacional que visita la parroquia de Nanegalito lo hace en familia, 

especialmente los fines de semana, vacaciones y feriados. 

• Instituciones educativas y empresas públicas y privadas hoy en día gustan mucho de visitar 

estos sitios donde el turismo de naturaleza llama mucho la atención. 

• El sector de Nanegalito tiene una cercanía muy favorable con la ciudad de Quito y esto 

posibilita aún más la visita de este segmento de mercado. 

• En la promoción y publicidad se recomienda la utilización del internet a través del uso de 

páginas web, redes sociales, aplicaciones para teléfonos inteligentes. 

• Los turistas están dispuestos a permanecer por los menos 2 días en el sector de Nanegalito 

si tuvieran todos los servicios y actividades turísticas. 

• El turismo de naturaleza y de aventura son los más apreciados por el turista nacional.
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3.3.2 Demanda futura 

Demanda futura es la proyección de la cantidad de turistas nacionales originarios de Quito que podrán llegar para los años de vida útil del proyecto con 

el fin de utilizar y consumir la prestación servicios y actividades en el establecimiento. 

Tabla 42 Proyección de turistas a Nanegalito origen Quito 

DETALLE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Población del Cantón Quito 2.735.987 2.781.641 2.827.105 2.872.350 2.917.365 2.962.111 3.006.592 3.050.736 3.094.524 3.137.926 

% turistas Nanegalito en relación a la PCQ 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 

No. de turistas total a Nanegalito 26.190 26.627 27.062 27.496 27.926 28.355 28.781 29.203 29.622 30.038 

% de turistas de origen Quito 94,43% 94,43% 94,43% 94,43% 94,43% 94,43% 94,43% 94,43% 94,43% 94,43% 

No. de turistas de origen Quito 24.731 25.144 25.555 25.964 26.371 26.775 27.177 27.576 27.972 28.365 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Para el cálculo de la demanda futura igualmente se consideró a la población del Cantón Quito período 2019-2028 del INEC, se determinó que los turistas 

nacionales que ingresan a la parroquia de Nanegalito representan el 0,96% en relación al total de la población del Cantón Quito, y posteriormente que el 

94,4% que son originarios de Quito.  

Tabla 43 Proyección de la demanda de hospedaje Nanegalito 

 DETALLE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

No de turistas a Nanegalito - Origen Quito 24.731 25.144 25.555 25.964 26.371 26.775 27.177 27.576 27.972 28.365 

% de turistas que no se hospedan 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 

No de turistas que utilizan hospedaje 23.416 23.807 24.196 24.583 24.968 25.351 25.732 26.110 26.484 26.856 

No. Camas/año que utilizarían los turistas 66.636 67.748 68.855 69.957 71.053 72.143 73.226 74.301 75.368 76.425 

Variación porcentual interanual   1,67% 1,63% 1,60% 1,57% 1,53% 1,50% 1,47% 1,44% 1,40% 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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En la tabla No. 43 se evidencia la proyección de la demanda de hospedaje de la parroquia de 

Nanegalito, para ello se tomó los datos de la cantidad de turistas que ingresarán en los años 2019 

al 2028, luego se multiplicó por la estadía promedio y se obtuvo el número de camas/año que 

demandarían los turistas en este período de tiempo. 

 

Gráfico 29 Proyección demanda hospedaje Nanegalito 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

3.4 Oferta turística 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios turísticos que existen en un determinado 

destino, como son: empresas de alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, empresas de recreación 

y la realización de algunas actividades que los turistas están dispuestos a adquirirlos. 

3.5 Análisis de la oferta turística 

3.5.1 Oferta actual 

La oferta actual para el presente proyecto se ha identificado como la cantidad de 

establecimientos turísticos que brindan servicios y actividades turísticas en la parroquia de 

Nanegalito y que se han dispuesto para el consumo de turistas bajo determinadas condiciones en 

el mercado, este dato estadístico debe ser del último año o lo más actual posible de ser el caso. 

Para poder determinar la oferta se ha tenido que realizar una descripción general a través del 

inventario que fue presentado por el Ministerio de Turismo en el año 2013, datos que indican la 

prestación de servicios de varios establecimientos en la parroquia de Nanegalito y que están 

considerados como los más importantes y adecuados para brindar la calidad que requieren los 

visitantes. 

A continuación, un detalle de los principales prestadores de servicios en la industria turística 

de Nanegalito y del sector, para este caso se han determinado que los establecimientos turísticos 
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que son parte de esa oferta como: áreas protegidas y bosques protectores, centros de recreación y 

esparcimiento, sitios de alimentos y bebidas, empresas de alojamiento. 

 

Tabla 44 Áreas Protegidas y Bosques Protectores  

NOMBRE DIRECCIÓN SUPERFICIE (ha.) ACTIVIDAD 

Bellavista 

Cloud Forest 

S.A. 

Vía Calacalí - Nanegalito Km 

25 Valle Tandayapa 

700 Alojamiento / Cabaña            

Turismo de Naturaleza 

Tandayapa 

Bird Lodge 

Km 32 Nanegalito - Tandayapa 

Alto 

48 Alojamiento / Hostal     

Turismo de Naturaleza 

Recreación - Esparcimiento                      

Refugio Paz de 

las Aves 

Miraflores Alto - Pachijal 50 Alojamiento / Cabaña            

Turismo de Naturaleza 

Reserva 

Intillacta - 

Tucanopy 

Miraflores - Pachijal 88 Turismo de Naturaleza 

Reserva El 

Rosario 

Miraflores - Pachijal 100 Turismo de Naturaleza 

Reserva El 

Quinde 

Tandayapa 600 Turismo de Naturaleza 

Reserva a La 

Vida 

San Francisco Armenia 60 Turismo de Naturaleza 

Área de 

Conservación y 

Uso Sostenible 

Río Pachijal 

Parroquias Nanegalito, Gualea 

y Pacto 

5.648 en Nanegalito Potencialidad en Turismo de 

Naturaleza 

Finca 

Agroturística 

San José 

Miraflores Alto  30 Turismo de Naturaleza y 

Agroturismo 

Reserva 

Orquideológica 

del Pahuma 

Tulipe 1600 Turismo de Naturaleza 

Fuente: Talleres de Diagnóstico - Inspecciones, 2010 - GPN - Fundación Imaymana – ETP – GADPP - Ministerio de Turismo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

En el caso de áreas protegidas y bosques protectores son considerados sitios naturales, algunos 

de ellos han sido aprovechados en el ámbito turístico, como se puede observar existen tres 

establecimientos con esos fines como son: Bellavista Cloud Forest, Tandayapa Bird Lodge, 

Refugio Paz de las Aves, sin embargo, el resto de áreas naturales que no operan turísticamente 

son en la actualidad únicamente sitios con fines de conservación ambiental y se caracterizan por 

tener varias hectáreas de bosque primario y de vegetación. 
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Tabla 45 Centros de recreación y esparcimiento  

NOMBRE DIRECCIÓN ACTIVIDAD CATEGORÍA5 MESAS PLAZAS 

MESAS 

Complejo 

Turístico 

Ecuador 

Primero 

Vía Calacalí - 

La 

Independencia 

Km 54 1/2 - 

Nanegalito 

Recreación, 

Diversión, 

Esparcimiento / 

Termas y balnearios 

Segunda 69 276 

Paradero 

"Paraíso del 

Pescador" 

Vía a 

Tandayapa 

Turismo 

Gastronómico 

Recreativo 

Segunda  N/D N/D  

Fuente: Inventario prestadores de servicios (Consolidado Nacional) 2013 MINTUR e Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Tabla 46 Principales sitios de alimentos y bebidas 

NOMBRE DIRECCIÓN ACTIVIDAD CATEGORÍA MESAS PLAZAS 

MESAS 

Donde 

Bruna 

Vía a Calacalí 

Km 60 - La 

Independencia 

Comidas y bebidas / 

Restaurante 

Segunda 12 48 

Los 

Armadillos 

Km 44, Vía 

Calacalí 

Comidas y bebidas / 

Restaurante 

Tercera 9 36 

Casona de 

La Vía 

Av. Quito, vía 

Nanegalito 

Comidas y bebidas / 

Restaurante 

Cuarta 20 80 

El Zagal  Km 59 1/2 

Vía Calacalí - 

Los Bancos 

Comidas y bebidas / 

Restaurante 

Cuarta 5 20 

Fritadas 

Dary 

Guayaquil 94 

y Vía Quito 

Comidas y bebidas / 

Restaurante 

Cuarta 16 64 

Don 

Patricio 

Calle Quito y 

Guayaquil 

(Nanegalito) 

Comidas y bebidas / 

Restaurante 

Cuarta 5 20 

Paradero 

Semillas de 

Los Pinos 

Vía Calacalí 

Nanegalito 

Km 33.5 

Comidas y bebidas / 

Restaurante 

Tercera 15 60 

El Gran 

Sabrosón 

Mama Us 

Quito n. 1- 

Nanegalito 

Comidas y bebidas / 

Restaurante 

Cuarta 14 56 

Paradero El 

Sitio 

 N/A Comidas y bebidas / 

Restaurante 

N/D  13 50 

Restaurante 

El Encanto 

del Quinde 

Nanegalito 

km 61 vía 

Calacalí-Los 

Bancos 

Comidas y bebidas / 

Restaurante 

N/D 30 120 

Fuente: Inventario prestadores de servicios (Consolidado Nacional) 2013 MINTUR e Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

                                                 
5 La categorización de los centros de recreación y esparcimiento, así como los restaurantes que existen 

en la parroquia de Nanegalito y en el Cantón Quito, no cuentan con una definición clara con respecto a cada 

una de las categorías que se han dispuesto como son lujo, primera categoría y segunda categoría, para éstas 

empresas prestadoras de servicios, sin embargo, se ha dispuesto el cumplimiento de algunas reglas técnicas, 

que sean éstas las que determinen su clasificación en función de los requisitos que cumplan cada 

establecimiento. 
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Cabe señalar, que algunos establecimientos de alimentos y bebidas como son los paraderos y 

algunos restaurantes no han sido incluidos, debido a que no representan una incidencia notable en la 

captación de la demanda turística, puesto que la Reserva de Bosque Nublado Alambi, es una empresa 

de esparcimiento orientada a la prestación de servicios de alojamiento, alimentación y varias 

actividades turísticas relacionadas con la naturaleza, sin embargo, se puede mencionar que la 

cantidad total de plazas en mesas que ofrecen las empresas de alimentación en la parroquia de 

Nanegalito es 554 puestos. 

Tabla 47 Empresas de alojamiento 

AÑO DE 

CREACIÓN 

NOMBRE DIRECCIÓN ACTIVIDAD PRECIO 

PROMEDIO 

(USD) 

PLAZAS 

MESAS 

HAB. PLAZAS 

CAMAS 

1994 Hostería El 

Rosal de 

Nanegalito 

Nanegalito 

km 61 vía 

Calacalí los 

Bancos 

Alojamiento/ 

Hostería 

15 N/D 9 30 

2000 Tandayapa 

Bird Lodge 

Km 32 

Nanegalito - 

Tandayapa 

Alto 

Alojamiento / 

Hostal 

165 20 13 44 

2005 Bellavista 

Cloud 

Forest S.A. 

Vía Calacalí - 

Nanegalito 

Km 25 Valle 

Tandayapa 

Alojamiento / 

Cabaña 

129 48 13 38 

2007 La Posada 

del Yumbo  

Vía Pacto S/N 

Barrio Tulipe 

a 200 metros 

Escuela 

Alonso 

Moreno 

Alojamiento / 

Cabaña 

147 0 7 21 

2009 Hostal 

Doña Alex 

Nanegalito, 

100 metros 

Vía a Los 

Bancos 

Alojamiento / 

Hostal 

8 35 5 9 

2013 Refugio 

Paz de las 

Aves 

Miraflores 

Alto - Pachijal 

Alojamiento / 

Cabaña            

Turismo de 

Naturaleza 

110 N/D 10 30 

2013 Hostal 

Cascada de 

la Vía 

Frente al 

desvío a 

Nanegal 

Alojamiento/ Hotel 60 80 15 40 

TOTAL 72 212 

Fuente: Inventario prestadores de servicios (Consolidado Nacional) 2013 MINTUR e Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Para resumir entre lo más importante es necesario mencionar que los sitios de alojamiento en 

la parroquia de Nanegalito disponen un promedio de 30,33 camas aproximadamente, 3 

establecimientos (Bellavista Cloud Forest, Refugio Paz de las Aves y Tandayapa Bird Lodge) 

brindan varios servicios a más de alojamiento, por ejemplo, el servicio de alimentación y 
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actividades turísticas. Sin embargo, también existen cuatro establecimientos que brindan 

únicamente el servicio de alojamiento y alimentación, es decir, no son sitios de recreación o 

esparcimiento. 

Tabla 48 Oferta actual plaza camas Parroquia Nanegalito 

 
AÑO PLAZA CAMAS 

  2010 142 

 2011 142 

 2012 212 

 2013 212 

 2014 212 

 2015 212 

 2016 212 

 2017 212 

Fuente: Inventario prestadores de servicios (Consolidado Nacional) 2013 MINTUR e Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Para el cálculo de la oferta actual se ha tomó la decisión de considerar únicamente los datos 

estadísticos del total de los establecimientos turísticos de hospedaje que posee la parroquia de 

Nanegalito desde el año 1994 hasta el año 2013, existe una base estadística de 7 establecimientos 

hoteleros creados durante este tiempo con información detallada sobre la cantidad de habitaciones 

y plaza camas, dato que sirvió de mucho para indicar la cantidad de plaza camas que tiene la 

parroquia en la actualidad (2017).  

Tabla 49 Oferta actual competencia directa 

Fuente: Inventario prestadores de servicios (Consolidado Nacional) 2013 MINTUR e Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

En la tabla No. 49 se realiza un análisis de la oferta actual sobre la competencia directa, es 

decir, establecimientos que brindan servicios similares a los que se pretende ofertar con el 

proyecto, donde se calcula 40.880 camas/año la cual representa el 100% de la capacidad instalada, 

y en cambio, otro valor como es el de 24.528 camas/año considerando que operen al 60% de la 

capacidad instalada que por lo general este tipo de escenario es normal en las empresas de 

alojamiento. 

No. Año de 

creación 

Establecimiento Habitaciones Plaza camas Camas/año Camas/mes Camas/día 

1 2000 Tandayapa Bird Lodge 13 44 16.060 1.338 45 

2 2005 Bellavista Cloud Forest S.A. 13 38 13.870 1.156 39 

3 2013 Refugio Paz de las Aves 10 30 10.950 913 30 

TOTAL CAMAS AL 100% OCUPACIÓN 36 112 40.880 3.407 114 

TOTAL OFERTA CAMAS AL 60% OCUPACIÓN 24.528 2.044 68 



64 

 

Po = Primer valor observado 

Pn = Último valor observado 

n = Número de períodos de la serie 

i = Tasa aritmética media a calcular 

 

𝑁𝑐2018 = 𝑁𝑐2010(1 + 𝑖𝑛) 

𝑁𝑐2018 = 142(1 + (0,070) ∗ 8) 

𝑁𝑐2018 = 142(1 + (0,56)) 

𝑁𝑐2018 = 142 + 79,52 

𝑁𝑐2018 = 221,52 

 

 

 

  

 

3.5.2 Oferta futura 

Se refiere a la proyección de la cantidad de establecimientos turísticos que brindan servicios y 

actividades de recreación para los años de vida útil que tiene el proyecto de inversión a través del 

uso de técnicas cuantitativas como la estadística y econometría. 

Para ello se consideró la información disponible en relación a la cantidad de establecimientos 

de hospedaje desde el año 2010 hasta el año 2017. Luego se realizó la proyección de la oferta 

aplicando la fórmula de la tasa aritmética para determinar el porcentaje de incremento que habido 

durante este período y posteriormente con estos datos proyectar desde el año 2018 hasta el año 

2028. 

 

𝑃𝑛 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖𝑛) 

𝑁𝑐2017 = 𝑁𝑐2010(1 + 𝑖𝑛) 

212 = 142(1 + 𝑖7) 

(
212

142
) = 1 + 𝑖7 

1.492 = 1 + 𝑖7 

1.492 − 1 = 𝑖7 

(
0.492

7
) = 𝑖 

𝑖 = 0.070 

 

Tabla 50 Proyección plaza camas Parroquia Nanegalito 

AÑO PLAZA CAMAS 

2018 222 

2019 231 

2020 241 

2021 251 

2022 261 

2023 271 

2024 281 

2025 291 

2026 301 

2027 311 

2028 321 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla No. 48 sobre la proyección de plaza camas del 

año 2018 hasta el año 2028, es una información que servirá también para proyectar la capacidad 

instalada de los establecimientos hoteleros de la parroquia de Nanegalito para los 365 días de 
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operación, es decir, al 100% de su capacidad instalada. Sin embargo, es importante aclarar que 

los establecimientos en temporada alta por lo general operan al 80% de su capacidad y en 

temporada baja al 40%, de estos datos se ha calculado la media dando como resultado que una 

empresa hotelera opera en un 60% de su ocupación durante el funcionamiento de un año 

calendario. 

Tabla 51 Proyección capacidad instalada Nanegalito 

AÑOS Capacidad 

instalada 

(100%) 

Capacidad 

utilizable anual 

60% (camas/año) 

2018 80.855 48.513 

2019 84.483 50.690 

2020 88.111 52.867 

2021 91.739 55.043 

2022 95.367 57.220 

2023 98.995 59.397 

2024 102.623 61.574 

2025 106.252 63.751 

2026 109.880 65.928 

2027 113.508 68.105 

2028 117.136 70.281 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

3.6 Demanda potencial insatisfecha 

Demanda potencial insatisfecha es aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado y que 

podría ser satisfecha, al menos en una parte por el proyecto que se propone, dicho de otra manera, 

solo habrá demanda insatisfecha cuando la demanda sea mayor que la oferta. 

 

Tabla 52 Demanda insatisfecha hospedaje Nanegalito 

 DETALLE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Demanda 

Camas/año  

66.636 67.748 68.855 69.957 71.053 72.143 73.226 74.301 75.368 76.425 

Oferta 

camas/año 

lodges 

Nanegalito 

50.690 52.867 55.043 57.220 59.397 61.574 63.751 65.928 68.105 70.281 

Demanda 

insatisfecha 

camas/año 

15.946 14.881 13.811 12.736 11.656 10.569 9.475 8.374 7.263 6.143 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Para el cálculo de la demanda potencial insatisfecha se tomó en cuenta los datos estadísticos de 

la demanda y la oferta desde el año 2019 hasta el año 2028. 
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3.6.1 Demanda potencial insatisfecha para el proyecto 

Es un porcentaje de la cantidad de demanda insatisfecha que se podría atender exclusivamente 

con el proyecto y todo dependerá de la capacidad instalada que se haya propuesto y en la que se 

pueda invertir. 

Tabla 53 Demanda potencial para el proyecto 

DETALLE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

% crecimiento 

demanda 

potencial 

proyecto 

  1,67% 1,63% 1,60% 1,57% 1,53% 1,50% 1,47% 1,44% 1,40% 

Demanda 

potencial para el 

proyecto 

5.475 5.566 5.657 5.748 5.838 5.927 6.017 6.105 6.192 6.279 

% de ocupación 

de la capacidad 

instalada 

60% 61% 62% 63% 64% 65% 66% 67% 68% 69% 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Para determinar la demanda potencial insatisfecha para el proyecto, se consideró al 60% de la 

capacidad instalada que tendrá el establecimiento para el primer año de operación, y en cuanto al 

crecimiento anual se calculó haciendo relación con el porcentaje de incremento de la demanda de 

hospedaje que tendrá la parroquia hasta el octavo año (8vo) y de ahí se mantiene constante hasta 

el décimo año. 

 

3.7 Análisis de la comercialización 

“Comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar” (Baca Urbina, 2013, pág. 64), lógicamente que 

esto implica una serie de actividades previas (pre-venta: demostraciones, pruebas) y otras posteriores 

a la venta en sí (post-venta: mantenimiento, reparaciones) todo depende del producto o servicio que 

se oferte al mercado. 

La prestación de servicios turísticos de la Reserva de Bosque Nublado Alambi se efectuará de 

manera directa e indirecta, es decir, la venta de los servicios se ofertarán o se harán llegar 

directamente a los consumidores que visitan las instalaciones del establecimiento turístico y también 

a través de terceros como operadoras de turismo, instituciones educativas, corporaciones o empresas 

interesadas en adquirir los servicios a través de nuestro canal de ventas, con todos los beneficios 

establecidos para su consolidación en el mercado. 
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3.7.1 Determinación de los canales de comercialización 

Los canales de comercialización para el presente proyecto serán los siguientes: 

3.7.1.1 Productor – consumidor 

Utilizado cuando el consumidor acude directamente a la Reserva de Bosque Nublado Alambi 

y adquiere los diferentes servicios, y también las reservaciones y ventas a través de la página web 

de la empresa y también la participación en ferias de turismo como la FITE que es anual.  

3.7.1.2 Productor – minorista – consumidor 

Es el contacto con minoristas, en este caso otros establecimientos turísticos como los centros 

de recreación existentes en la zona para que ofrezcan y vendan los servicios de la R.B.N Alambi, 

incluso aquí también se incluyen a las operadoras de turismo a través de la firma de un convenio, 

es decir, se establecerán alianzas estratégicas para llegar a otros consumidores del producto. 

3.7.1.3 Productor – mayorista – minorista – consumidor 

Surge el contacto del productor con las agencias de viajes mayoristas y son las que entran 

como auxiliares al comercializar los servicios turísticos de Alambi con minoristas y 

posteriormente con el consumidor final (turista). 

3.8 Estrategias de introducción al mercado 

Según Baca Urbina (2013) la estrategia de introducción al mercado es la que se apoya básicamente 

en una mezcla de estrategia publicidad – precio, para colocar el producto en el sitio adecuado. 

A continuación, algunas de las estrategias de introducción y a la sobrevivencia en el mercado que 

se aplicarán para llegar al consumidor final de manera directa e indirecta: 

• Calidad en la prestación de los servicios y actividades turísticas frecuentemente. 

• Precios más bajos para introducción al mercado, comparado a servicios turísticos similares 

en la parroquia de Nanegalito. 

• Facilidades de pago a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo. 

• Apoyo a las ventas a través de la participación en ferias de turismo, y viajes de 

familiarización o fam trips para agencias de viajes para promocionar a la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi.  

• Relaciones públicas mediante eventos de lanzamiento y fidelización. 

• Membresías para clientes nuevos en los primeros seis meses y posteriormente para 

frecuentes que registren visitas más de tres veces. 

• Alianzas estratégicas a través de participación en redes. 

Otra de las estrategias que se utilizarán para la introducción al mercado y su posterior 

sobrevivencia, es a través de la promoción. Según Morales Castro (2009) entendida por ser la que 

facilita los intercambios para hacer llegar información a los consumidores potenciales, sobre el 

oferente y sus productos o servicios, con el fin de influir en su consumo. Para ello se aplicarán los 

siguientes: 
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• Definición marca (con logotipo). 

• E-commerce (comercio electrónico) a través de redes de cómputo. 

• Definición de material publicitario: rediseño de la página web empresarial, señalética 

institucional, señalética para senderos, valla publicitaria en madera, hojas membretadas, 

trípticos, tarjetas de presentación, afiche digital, camisetas, esferográficos y gorras.  

Y el uso de la publicidad, la cual se define como “cualquier forma pagada de comunicación 

impersonal acerca de una organización, sus productos, o ambas cosas, que se transmite a una 

audiencia meta, mediante un medio masivo”. Pride & Ferrel, 1986 citado en (Morales Castro & 

Morales Castro, 2009, pág. 77). 

• Utilización de redes sociales como medios de publicidad, en este caso sería:  

✓ Apertura de una cuenta en la página de Facebook y en twitter, para intercambio de 

experiencias, eventos, sorteos, vídeos. 

✓ Cuenta en YouTube, y en Flickr para difundir vídeos y fotografías de los servicios y 

actividades turísticas y de los atractivos turísticos del área protegida. 

• Posicionar el nombre del establecimiento en motores de búsqueda y directorios a través de: 

✓ Incluir palabras clave en los títulos de algunos contenidos. 

✓ Desarrollar títulos creativos 

✓ Utilizar elementos multimedia 

✓ Incluir palabras clave en el primer párrafo 

✓ Optimizar los tiempos de carga del sitio web 

3.9 Determinación del precio 

El precio para la prestación de los servicios de la Reserva de Bosque Nublado Alambi, se 

estableció en relación a la oferta – demanda del mercado turístico que acude a la parroquia de 

Nanegalito, sin embargo, se debe aclarar que en primera instancia se están cubriendo los costos de 

producción, administración y ventas; más un porcentaje de ganancia, esta es una de las características 

que se viene manejando en el sector turismo y en especial en los servicios, en donde no se debe 

descuidar la inversión realizada y sus costos. 

Pero para el proyecto se plantea que en el primer año de operaciones tener un precio más bajo en 

relación a la competencia y también a la disponibilidad de pago por parte de los turistas, este sería 

una estrategia de introducción al mercado, posteriormente para el resto de años de vida útil del 

proyecto, en cambio, el precio estará orientado a cubrir la inversión y los costos generados para la 

prestación de servicios en el área protegida y a la calidad en el servicio que se brindará. 
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO TÉCNICO 

En este capítulo se realiza un análisis de la viabilidad técnica del proyecto y se establece como 

objetivo principal el determinar las posibilidades de reestructuración en la prestación de servicios y 

actividades turísticas de la Reserva de Bosque Nublado Alambi, a través de la asignación de los 

materiales y obras físicas que requiere para su adecuado funcionamiento, elección de maquinaria y 

equipamiento.  

Además, se requiere establecer la estructura administrativa, jurídica y legal para la operación del 

establecimiento, para cumplir con este aspecto se analiza lo siguiente: 

• La localización de las instalaciones. 

• Definición y producción de los servicios y actividades turísticas. 

• El proceso de producción de los servicios y actividades turísticas. 

• Tamaño y distribución física del proyecto. 

• La capacidad instalada en hospedaje y alimentación. 

• Selección de maquinaria y equipo. 

• Estructura orgánica, en cuanto al talento humano para su administración y operación. 

• El ordenamiento jurídico y legal. 

4.1 Localización de las instalaciones 

Es la descripción a nivel macro o zona, y a nivel micro, o el sitio específico de donde va a 

funcionar la Reserva de Bosque Nublado Alambi: la localización de las instalaciones “se determina 

automáticamente de acuerdo con la demanda del mercado o de la ubicación de las materias primas” 

(Morales Castro & Morales Castro, 2009, pág. 89). 

De acuerdo con Cárdenas Tabares (2006), es importante manifestar que en el campo turístico, la 

localización se relaciona en función de los atractivos turísticos que disponga el lugar, de modo que 

el transporte tiene un peso menor con respecto a lo que se puede manejar en otras actividades 

económicas; ya que en la mayoría de los casos la distancia tiene una reducida influencia. Por lo tanto, 

los proyectos turísticos que se ubican en una zona que tiene una conocida afluencia de turistas, los 

problemas son menores. 

4.1.1 Macrolocalización 

Entendida como el área, zona, población o ciudad donde se establecerán las instalaciones del 

establecimiento turístico, en un ámbito general; en este caso sería para el presente proyecto: 

La Reserva de Bosque Nublado Alambi, geográficamente se encuentra ubicado en la provincia 

de Pichincha, en el Cantón Quito, parroquia rural Nanegalito.  

Para tomar la decisión de invertir en el mejoramiento de las actividades turísticas de Alambi, 

también se llevó a cabo una evaluación de algunos factores que se relacionan con la 

macrolocalización. Dichos factores están identificados en decisivos, importantes y deseables, a 

continuación, una descripción de cada uno de ellos: 
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Factores decisivos: 

• Existen vías de acceso que permiten la llegada al establecimiento turístico. 

• La intensidad del tránsito es fluido. 

• El sector donde se va a desarrollar el proyecto dispone de todos los servicios básicos 

como agua potable, energía eléctrica, comunicaciones telefónicas, internet. 

• La parroquia donde se ubica el establecimiento dispone de atractivos turísticos naturales 

y culturales. 

• El sector donde se ubica el proyecto se caracteriza por ser rico en biodiversidad como es 

su flora y fauna y en especial por ser considerado a nivel mundial como el sitio más 

biodiverso para realizar avistamiento de aves y orquídeas, característico de un bosque 

nublado perteneciente al hotspot Andes Tropicales6. 

• Las condiciones sociales de la parroquia son aceptables para que el turismo se pueda 

desarrollar de la mejor forma posible. 

• En el caso de las condiciones de salubridad se puede decir que son aceptables. 

Factores importantes: 

• La distancia que existe desde Nanegalito hacia la ciudad de Quito es apenas 70,1 km, por 

lo tanto, es el centro urbano más cercano y de corto tiempo para llegar. 

• Las condiciones de suelo y topografía son las más adecuadas y las más admiradas por los 

visitantes, por ser característica natural del ecosistema. 

Factores deseables: 

• Se puede conseguir materiales para la construcción parcialmente y mano de obra en el 

sector. 

• De acuerdo a la estación climática las condiciones meteorológicas pueden ser adecuadas. 

4.1.2 Microlocalización 

El establecimiento turístico se encuentra ubicado específicamente en el barrio Tandayapa en 

el Km. 52 vía Calacalí – La Independencia, en las coordenadas: 0°13'0" N y 78°42'0" W en 

formato DMS (grados, minutes, segundos) o 0.216667 y -78.7 (en grados decimales). 

 Aquí también se han analizado los factores decisivos, importantes y deseables, al igual que en 

el punto anterior. 

 

                                                 
6 Los Hotspots son definidos como los lugares en el mundo con mayor biodiversidad y a su vez los más 

amenazados por el hombre. Deben cumplir dos requisitos básicos: por un lado contar con un cierto nivel de 

especies endémicas, es decir aquellas que solo habitan en esas zonas, y por el otro, un cierto nivel de amenaza. 

El Hotspot de los Andes Tropicales engloba la región fría más larga y amplia del trópico, incluye amplios 

rangos latitudinales y ocupa un rango de altitud desde los 500 m hasta más de 6.000 m. Los principales hábitats 

de esta zona amenazada están conformados por bosques húmedos y tropicales, bosques lluviosos, así como 

pastizales y matorrales. 
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Factores decisivos: 

• El sitio del proyecto dispone de varios servicios básicos como agua entubada, energía 

eléctrica, comunicaciones telefónicas. 

• El espacio físico es suficiente y vasto para que se efectivicen la prestación de servicios. 

• La Reserva de Bosque Nublado Alambi tiene sus propios atractivos turísticos como son: 

ríos, cascadas, flora y fauna característica de la parroquia. 

• En el caso de las condiciones de salubridad de Alambi se puede decir que es 

medianamente aceptable. 

Factores importantes: 

• Hay una proximidad hacia la vía principal como es Calacalí – La Independencia, que 

queda a 10 metros de distancia. 

• El costo del espacio físico es alto, sin embargo, es un factor importante a considerar, por 

ser una garantía al momento de pedir un crédito financiero, ya que es parte del patrimonio 

del establecimiento turístico. 

• Las condiciones de suelo y topografía del establecimiento son las más adecuadas y las 

más admiradas por los visitantes, por ser característica natural del ecosistema. 

Factores deseables: 

• Los desagües serían a través de un pozo séptico y planta de tratamiento de aguas servidas. 

4.2 Descripción de servicios y actividades turísticas 

La prestación de servicios y actividades turísticas que se ofertarán en la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi han sido establecidos de acuerdo al estudio de mercado realizado anteriormente, 

por lo que se detalla a continuación cada uno de ellos: 

4.2.1 Alojamiento en cabañas  

En la actualidad existe una cabaña que tiene 3 dormitorios, 1 sala de estar, 1 comedor, 2 baños 

(1 de aseo privado y otro compartido) y un balcón grande en uno de los dormitorios con una 

capacidad para 5 personas.  

El Ministerio de Turismo (2015) en el Reglamento de Alojamiento Turístico, menciona que 

es necesario contar con un mínimo de 5 dormitorios, para ser considerado un “Lodge”, por lo cual 

es necesario realizar una ampliación de las instalaciones del área protegida en el servicio de 

hospedaje para cumplir con este requisito, otro de los aspectos que exige es que sea un 

establecimiento que se ubica en un entorno natural donde se aprecia un paisaje propio del sector, 

además de utilizar materiales y diseño locales de la arquitectura vernácula de la zona, que el lugar 

tenga una armonización con el ambiente, en este caso se puede manifestar que el establecimiento 

sí cumpliría con este requisito por la ubicación y por las características que posee. 

Las particularidades mencionadas anteriormente, sirven de enclave para realizar algunas 

actividades organizadas como caminatas de observación de flora y fauna, recorridos por senderos, 
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entre otros. Cabe mencionar que se prestará el servicio de alimentos y bebidas como complemento 

al servicio de hospedaje. 

Por lo tanto, se puede decir que es muy importante que Alambi tener el aval de ser considerado 

en la categoría de “Lodge”, por todos los beneficios que implica esto, como: mejorar la imagen 

corporativa de la empresa, estar considerada en la lista o inventario de los principales prestadores 

de servicios de hospedaje del país, posicionar a la entidad en el mercado turístico nacional e 

internacional, incrementar la rentabilidad y satisfacer las necesidades del usuario que visita la 

parroquia de Nanegalito. 

En definitiva, se hará una ampliación en la capacidad instalada del servicio de hospedaje, 

porque se construirán 4 cabañas adicionales con capacidad para 5 personas cada una, lo que 

representa que el área protegida pueda hospedar a 20 personas más y en su totalidad podrá recibir 

a 25 personas como máximo.  

4.2.2 Alimentación 

Existirá un restaurante dentro de las instalaciones del establecimiento, que incluirá el servicio 

de alimentación, por ejemplo, platos fuertes a la carta o en menús típicos del sector, bebidas frías 

y/o calientes, equipado con mesas y sillas con una capacidad máxima para 32 personas. 

4.2.3 Senderismo o caminatas para observación de flora y fauna 

Actividad recreativa que generalmente se lo realizará a pie, para apreciar lo que existe en el 

ecosistema de bosque nublado del área protegida “en condiciones geográficas y meteorológicas 

diversas y que puede requerir el uso de equipo especializado de montaña, con o sin pernoctación” 

(Ministerio de Turismo, 2014, págs. 13,14). Además, tendrá un tiempo de duración amplio 

dependiendo de las expectativas del turista que por lo general va de 1hora a 2 horas máximo, en 

el que se observará de forma directa, visual y auditiva la flora y fauna del lugar, como también 

reforzar con la implementación de muchos más árboles frutales, para poder disfrutar de la 

naturaleza y conocer a través la variedad que se puede producir en el sector, a través de senderos 

técnicamente establecidos, con paradas que permitan la observación y descanso de los turistas. 

• Equipo para el turista 

✓ Calzado y vestimenta adecuados según la zona (por ej.: botas de caucho para la selva y 

páramo). 

✓ Linterna, cuando la modalidad sea nocturna. 

✓ Bastón (opcional). 

• Equipo del guía 

✓ Calzado y vestimenta adecuados según la zona (por ej.: botas de caucho para la selva y 

páramo). 

✓ Linterna, cuando la modalidad sea nocturna. 

✓ Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la 

operación enfocado en traumas e hipotermia. 
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✓ Sistema de comunicación. 

✓ Equipo de orientación en aéreas remotas. 

✓ Navaja multiuso o cuchillo. 

✓ Bolsas secas para guardar el equipo y ropa, que proporcione protección contra las 

inclemencias del clima y que esté fabricado con materiales resistentes reforzados anti 

desgarro y abrasión. 

✓ 2 bastones. 

• Equipo complementario 

✓ Hidratación y alimentación de acuerdo a las características del programa. 

✓ 2 bastones extras. 

Nota: Cuando el programa de senderismo así lo requiera se debe llevar material de cocina, 

linternas, bolsas de dormir y carpas, suficiente hidratación y comida, equipamiento básico 

necesario. 

4.2.4 Avistamiento de aves  

Actividad turística que consistirá en la apreciación de aves de distintas especies que se 

encuentran en el ecosistema del área protegida, en este caso el objetivo consiste en reconocer a 

estas especies a través de su plumaje ya sea por colores o algo que le distinga. Por lo general en 

la Reserva de Bosque Nublado Alambi se apreciarán alrededor de 25 especies de colibríes que 

sería lo más trascendental del sitio, y otras aves como tucanes, etc. 

• Equipo para el guía 

✓ Binoculares,  

✓ telescopio,  

✓ libro de aves. 

• Equipo para el turista 

✓ Binoculares. 

4.2.5 Tubing 

Por ser considerado una modalidad de turismo de aventura debe regirse al Reglamento de 

Operación Turística de Aventura, que de acuerdo al Registro Oficial se encuentra publicado y en 

estado vigente desde el 08 enero de 2014. 

• Definición: Modalidad turística de aventura que consiste en navegar en la corriente de un río 

en una embarcación compuesta de piezas de toroidal de caucho. 

Las piezas en sí se las conoce como "tubos" y pueden estar equipadas con cubiertas para tubos, 

que pueden ser de tela y cubrir la parte inferior del tubo y los lados. También tienen una falda 

que cubre el diámetro interior del tubo dejando un espacio para que el turista pueda sentarse. 

La navegación puede hacerse de forma individual (cada persona con su tubo) o grupal (varias 

personas sobre tubos unidos unos a otros con algún mecanismo garantizado de sujeción), 

dirigida por guías en embarcaciones paralelas o sobre la misma embarcación grupal. 
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A continuación, se especifican los requisitos para su operación: 

• El número máximo de turistas en tubing no debe ser mayor al número de boyas utilizadas. 

• La edad mínima para la modalidad de tubing será de seis años. 

• El tubing se deberá realizar hasta ríos clase III siendo los otros demasiados peligrosos para 

esta modalidad. 

• El tubing en su versión optima debe realizarse con 7 boyas unidas, sin embargo, se puede 

agrupar menos boyas dependiendo del nivel del río donde se realice y al menos debe haber 

un guía por cada grupo de boyas. 

• En ríos de clase I, el número de boyas puede disminuir hasta llegar a una boya por persona, 

los turistas en sus propias boyas (que no estén unidas) deberán seguir al guía. 

• Para ríos de clase II y III, no se permiten boyas individuales. 

• El equipamiento y accesorios que se requiere para esta actividad son los siguientes: 

✓ Equipo para el turista: Chaleco salvavidas acorde a la modalidad, casco de kayak o rafting.  

✓ Equipo para el guía: Chaleco salvavidas acorde a la modalidad, casco de kayak o rafting, 

cuchillo o navaja, 1 silbato, botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en 

la que se realiza la operación enfocado en traumas e hipotermia, sistema de comunicación. 

✓ Equipo colectivo: Tubos en buen estado de conservación, cuerdas para atar los tubos (las que 

se utilizan para rafting o kayak)  (Ministerio de Turismo, 2014, pág. 27 y 28). 

4.2.6 Canopy 

Actividad turística que se rige de acuerdo al Reglamento de Operación Turística de Aventura: 

Definición: Modalidad turística de aventura cuyo objetivo es deslizarse sobre el dosel del bosque 

o entre las copas de árboles, barrancos y estructuras con plataformas intermedias, empleando 

poleas, arneses y un sistema de control (velocidad y control del cuerpo), sobre un sistema de 

cables, sujeto entre puntos fijos, elevado en todo el trayecto con respecto al nivel del suelo y con 

un desnivel suficiente para que las poleas se deslicen por gravedad. 

Los requisitos que se deben cumplir son: 

• Dependiendo del grado de dificultad del programa, la edad mínima deberá especificarse 

en el mismo, se sugiere en general a partir de seis años. 

• El número máximo de turistas que conformen un grupo para el desarrollo de la actividad 

será máximo de 10; y, a su vez, cada grupo deberá estar acompañado por al menos dos 

guías. 

• Se prohíbe el frenado con guantes por parte del cliente. El frenado debe ser por gravedad. 

• La carga permitida debe ser dada por el constructor o ingeniero mecánico bajo dos 

parámetros: 

✓ Ficha Técnica o información del cable (carga permitida). 

✓ Medida de tensión del cable instalado a través de una célula de carga. 
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• Equipamiento y accesorios: 

✓ Presentar los certificados de las estructuras y equipamiento reconocidos por empresas, 

instituciones o personal capacitado para el efecto. 

✓ Equipo para el turista: guantes acordes a la modalidad, casco, mosquetones con seguro, 

arneses diferenciados para niños y adultos, 2 líneas de vida con mosquetón y polea de 

doble rodamiento con mosquetón. 

✓ Equipo para el guía: mosquetones con seguros que cumpla con especificaciones de 

fábrica, casco, arnés, guantes, 2 líneas de vida con mosquetón y polea doble rodamiento. 

✓ Equipo colectivo: dispositivo de anclaje (árboles, suelos, torres u otros), cables de acero 

con alma de acero o polipropileno de calidad, galvanizados y anti oxidables, con un grosor 

de 3/8, 3 abrazaderas como mínimo para el diámetro del cable, que sean forjados y de 

acero inoxidable, plataformas, tacones protectores, colchonetas de protección en las 

plataformas, anclajes para auto asegurarse, cable alterno como línea de vida. 

✓ Equipo complementario: camilla de trauma de primeros auxilios, botiquín de primeros 

auxilios de acuerdo a la zona en la que se realiza la operación enfocado en traumas, equipo 

de rescate (cuerda de rescate al menos 60 metros de longitud y 9 milímetros de diámetro, 

poleas, descendedor, ascendedor y eslingas) y equipo de comunicación. 

Las instalaciones de canopy deben ser revisadas dos veces al año por un personal especializado 

en la modalidad, que verifique materiales, equipos, sistemas de frenado y otros procesos 

utilizados. Se deberá usar un registro de equipos, de cuerdas y estructuras (Ministerio de Turismo, 

2014, págs. 31-34). 

4.2.7 Camping 

Prestación de servicio turístico que se lo realizará en una extensión plana de 200 metros 

cuadrados de la propiedad a 100 metros de las orillas del río Alambi, la facilidad para que los 

turistas puedan acampar será de dos formas. La primera estará dirigida para que el cliente pueda 

llevar su equipo y poder instalarlo en ese momento, la otra opción será el alquiler de carpas y todo 

el equipo que facilite el camping en el sitio, según el MINTUR (2015) en las áreas de camping se 

debe contar con las siguientes instalaciones: 

• Área de estacionamiento, área delimitada en módulos de 6 carpas de 6 personas cada una, 

con áreas de circulación de 1 metro entre tiendas y 4 metros entre módulos. 

• Suministro de agua potable a disposición de los huéspedes y campistas. 

• Energía eléctrica en áreas operativas del campamento. 

•      Sistema de drenaje de aguas lluvias. 

• Pozo séptico para descarga de aguas servidas de los baños. 

• Sistema de recolección y disposición de desechos sólidos (basureros en áreas de mayor 

actividad). 
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• Un bar para el expendio de snacks, bebidas naturales y/o procesadas, alimentos como 

frutas que sean por temporada y por zona de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

• Dispondrá de servicios higiénicos y de aseo compartidos cercanos al área de campamento. 

• Además, existirán facilidades exteriores para la preparación y manipulación de alimentos 

uno por módulo (fregadero, área de fogón, parrilla, mesón fijo y sus correspondientes 

asientos, entre otros) y descanso. 

• Lugar de reunión (fogón y a su alrededor con asientos). 

• Seguridad y señalética interna en toda el área comprendida. 

Equipo para el guía: Carpa con cubre techo, aislante, colchón inflable o colchonetas, sleeping o 

bolsa de dormir, frazada, almohada, linterna, botiquín de primeros auxilios, navaja. 

Equipo para el turista: Carpa con cubre techo, aislante, colchón inflable o colchonetas, sleeping 

o bolsa de dormir, frazada, almohada y linterna. 

4.3 Proceso de producción de los servicios y actividades turísticas 

4.3.1 Flujograma en la prestación del servicio turístico 

“Los diagramas de flujo se pueden representar en vertical (para leer de arriba abajo) o en horizontal 

(para leer de izquierda a derecha). El diagrama debe ser sencillo, es decir, fácil de seguir y 

comprender, cuidando su consistencia de conjunto. Debe tener un inicio y un final determinado, 

pues representa un proceso. En el transcurso del proceso y diagrama, se suceden las actividades o 

procedimientos y, en ocasiones, se han de tomar decisiones. 

Los diagramas de flujo utilizan una serie de símbolos predefinidos para representar el flujo de 

operaciones con sus relaciones y dependencias. El formato del diagrama de flujo no es fijo, 

existiendo diversos tipos que emplean simbología diferente” (Gil Ojeda & Vallejo, 2008, pág. 11). 

 

El Gráfico No.32 del flujograma se representa el proceso a seguir para adquirir los diferentes 

servicios y actividades turísticas que se ofertan en el área protegida, considerando que es la forma 

más eficaz de documentar un proceso. Se trata de una secuencia de símbolos unidos entre sí y 

cada símbolo representa una tarea o actividad.  

En primera instancia se puede apreciar que el turista o cliente puede adquirir estos servicios y 

actividades directamente en el establecimiento, para ello se acerca a pedir información y 

dependiendo de las condiciones toma su decisión de adquirir o no, en caso de ser afirmativo entra 

en el proceso de compra y se decide por las opciones presentadas por el sitio. 

En segunda instancia el turista puede adquirir los servicios con anticipación a través de una 

reserva, la misma que presenta dos opciones: una a través de la línea telefónica o por medio del 

uso del internet en la página web institucional, realiza el pago anticipado y se acerca a las 

instalaciones de Alambi en la fecha prevista para el consumo de los servicios y se acerca a 

canalización de ventas y luego disfruta de lo elegido. 

Y la otra forma de obtener los servicios turísticos por parte del turista es a través de una agencia 

de viajes u operadora de turismo, empresa intermediaria que se encarga de seguir un proceso de 

reservación directamente con Alambi, y a cambio de ello recibe una comisión por las ventas 
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realizadas mediante este canal de comercialización. A continuación, se puede apreciar el 

flujograma: 

Reservas

Información

Telefónica On-line

Se realiza la reserva

Canalización de 

reservas y de venta

Alimentación
Check-in 

Alojamiento
Actividades turísticas

Acepta las 

condiciones

FIN

No

Si

Turistas Agencia de viajes
Directo

Indirecto

 
Figura 3 Flujograma en la prestación del servicio turístico 

Fuente: Manual para la capacitación en análisis y selección de proyectos turísticos (2011) 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 



78 

 

4.3.2 Mapa de procesos 

Para entender el significado de un mapa de procesos, es ideal empezar por definir al proceso. 

Un proceso es el “conjunto de actividades y recursos, interrelacionados, que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida, aportando valor añadido para el cliente o usuario” 

(Gil Ojeda & Vallejo, 2008, pág. 7). 

Según Aguilera & Morales (2011) el mapa de procesos es la representación gráfica de la 

estructura de los procesos, conformándose así el sistema de gestión. Además, en este mapa se 

identifican los procesos y se conoce a la estructura de los mismos, reflejando sus interacciones. 

La característica de este mapa de procesos es que no es fija, el nivel de detalle dependerá de la 

organización, así como de su complejidad y la cantidad de procesos que represente. Su propósito 

debe reflejar el funcionamiento de la organización mediante la definición de sus principales 

procesos, así como de sus interacciones. 

El mapa de procesos para el presente proyecto está realizado de acuerdo a las etapas que se 

seguiría para la prestación de los servicios y actividades turísticas que ofertará el establecimiento, 

y esto sería a través de la participación de las diferentes áreas, con el fin de satisfacer las 

necesidades de los visitantes que acuden al sitio. Es necesario indicar que para elaborar su diseño 

se ha considerado lo siguiente: 

• Procesos estratégicos. - Son los que están vinculados a las responsabilidades de la 

dirección. Se refieren fundamentalmente a procesos de planificación y a aquellos ligados 

a factores estratégicos o clave. 

• Procesos operativos. - Son los que están ligados directamente a la realización del producto 

o en este caso a la prestación de los servicios y actividades turísticas (sin olvidar que 

previamente se debe identificar las necesidades del visitante). 

• Procesos de apoyo. - Son aquellos que dan soporte a los anteriores procesos. 

En el gráfico No. del mapa de procesos se visualiza las etapas que se siguen para brindar los 

servicios (alojamiento y alimentación) y actividades turísticas ( caminatas para observación de 

flora y fauna, avistamiento de aves, tubing, canopy, camping y canyoning) previamente se realizó 

un estudio de mercado para identificar las necesidades de los turistas y conjuntamente con los 

procesos de apoyo y procesos estratégicos se ha podido cumplir con los procesos operativos que 

se requiere para la prestación de los servicios y actividades turísticas, el fin es lograr que el cliente 

quede satisfecho por el uso de esos servicios y debido a todo el proceso que se ha propuesto 

aseguren la calidad que se  desea alcanzar para conseguir la fidelidad del cliente.
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4.3.3 Mapa de procesos de la prestación de servicios y actividades turísticas 

Necesidades del cliente

(Alojamiento, 

alimentación, actividades 

turísticas)

Cliente satisfecho

Planeación 

Estratégica

Aseguramiento 

de Calidad
Marketing

Reserva Check -in Alojamiento
Despedida/

Facturación

Satisfacción 

cliente

Talento humano Contabilidad Housekepping
Relaciones 

públicas
Mantenimiento Compras Informática

PROCESOS 

OPERATIVOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Reserva Alimentación
Despedida/

Facturación

Satisfacción 

cliente

Reserva Actividades turísticas
Despedida/

Facturación

Satisfacción 

cliente

 
Figura 4 Mapa de procesos 

Fuente: Manual para la capacitación en análisis y selección de proyectos turísticos (2011) 
        Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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4.4 Ingeniería del proyecto 

4.4.1 Tamaño y distribución física del proyecto 

La Reserva de Bosque Nublado Alambi tiene un total de 123,60 hectáreas comprendido entre 

bosque primario, instalaciones turísticas y otros usos que anteriormente se dio a su extensión, sin 

embargo, es necesario replantear la distribución física de acuerdo a las expectativas de cambio 

que requiere esta área natural protegida. 

Se ha tomado como referencia que las áreas naturales protegidas para tener un correcto manejo 

y conservación de su territorio realicen una zonificación dentro de su extensión y esto “tiene como 

propósito identificar y delimitar áreas con características similares y con objetivos comunes 

acordes con sus potencialidades y limitaciones” (Pilco, Gavilanes, Suárez, Castillo, & Poats, 

2008, pág. 28). Contribuyendo de esta forma con el plan de manejo de bosques y vegetación 

protectora del Ecuador, que se encuentra establecido para proteger valiosos ecosistemas en favor 

del ambiente y del desarrollo del ser humano. A continuación, la zonificación para el sitio: 

Tabla 54 Zonificación de la Reserva de Bosque Nublado Alambi 

 
ZONIFICACIÓN USO ACTUAL HECTÁREAS 

Zona para manejo de bosque nativo Programa Socio-bosque 100,00 

Zona de recuperación natural Fue utilizado en agricultura 8,10 

Fue utilizado en ganadería 2,00 

Zona para otros usos (turístico) Turístico 8,00 

Vegetación intervenida 5,50 

TOTAL 

  

123,60 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 
 

 
 

Gráfico 30 Mapa de la zonificación del área protegida 

Fuente: Imágenes de satélite, investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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Conociendo que el proyecto está direccionado netamente a la prestación de servicios y 

actividades turísticas, a continuación, se especifica la distribución física para la Zona de Otros 

Usos, que consta en la zonificación del área protegida. 

 

Tabla 55 Distribución física por áreas para la Zona de Otros Usos 

No. ÁREA FUNCIÓN ÁREA (m2) 

ÁREA 1 Administrativa, mantenimiento y seguridad 85,44 

ÁREA2 Alojamiento  259,36 

ÁREA 3 Alimentos y Bebidas 158,19 

ÁREA 4 Recreación y esparcimiento 210,36 

ÁREA 5 Parqueadero 245,00 

TOTAL 958,35 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
 

4.4.2 Determinación de la capacidad instalada óptima en la planta turística 

Está relacionado directamente con el tamaño de la planta y/o instalaciones, el objetivo es 

determinar la escala óptima de producción, la misma que tiene una marcada influencia en los 

costos, sí se subestima el tamaño esto provocaría altos costos unitarios, pero sí se sobreestima el 

tamaño, en cambio, aparecerían capacidades ociosas en el proceso productivo.  

Los factores que inciden en la determinación del tamaño son: el financiamiento con el que 

cuente el propietario o la cantidad de demanda potencial que pueda captar el proyecto. 

A continuación, se definen algunos términos que son fundamentales para determinar la 

capacidad óptima de la planta y/o instalaciones que se implementarán para el mejoramiento de 

los servicios y actividades turísticas. 

• Cálculo de la capacidad de alojamiento. – Es la cantidad de turistas que podrán utilizar las 

instalaciones para el servicio de hospedaje de acuerdo a las necesidades identificadas en el 

estudio de mercado. 

Para ello se realizó el cálculo de la demanda de habitaciones que existiría en la Parroquia de 

Nanegalito para el primer año de operación del proyecto a través de la siguiente fórmula: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2019

= (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 ∗ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 365
) 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2019 = (
23.416 ∗ 2,85

0,60 ∗ 3,75 ∗ 365
) 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2019 = 81 
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El resultado obtenido indica que en la parroquia de Nanegalito se debería contar con 81 

habitaciones para el año 2019 para brindar el servicio de hospedaje, de acuerdo a datos 

estadísticos en la actualidad existen 72 habitaciones (Ver tabla No. 47 pág. 62), por lo que 

sería necesario contar con 9 habitaciones 

 

Tabla 56 Demanda similar insatisfecha 

Año 2016 

Demanda 

Turistas 

Nacionales 

R.G. 

Pululahua 

Porcentaje 

Demanda 

Nanegalito 

camas/mes 

2019 

Oferta 

Nanegalito 

camas/mes 

competencia 

directa 

Demanda 

insatisfecha 

camas/mes 

Demanda 

insatisfecha 

camas/día 

Enero 8.746 8% 5.225 3.407 1.818 60 

Febrero 11.440 10% 6.834 3.407 3.428 113 

Marzo 13.097 12% 7.824 3.407 4.418 145 

Abril 6.458 6% 3.858 3.407 451 15 

Mayo 9.298 8% 5.555 3.407 2.148 71 

Junio 8.406 8% 5.022 3.407 1.615 53 

Julio 9.581 9% 5.724 3.407 2.317 76 

Agosto 11.041 10% 6.596 3.407 3.189 105 

Septiembre 6.667 6% 3.983 3.407 576 19 

Octubre 10.346 9% 6.181 3.407 2.774 91 

Noviembre 9.160 8% 5.472 3.407 2.066 68 

Diciembre 7.302 7% 4.362 3.407 956 31 

TOTAL 111.542 100% 66.636 40.880 25.756  
Fuente: Ministerio del Ambiente e Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 
 

Gráfico 31 Uso estacional de la capacidad instalada 2019 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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En cambio, en la tabla No. 56 se visualiza que para determinar la cantidad de camas/año que 

se requiere o se podría cubrir con el proyecto, fue necesario analizar previamente los datos 

obtenidos de la demanda de camas/año (2019) que requieren los turistas en la parroquia y 

hacer una relación con cantidad de turistas que llegan a otro destino turístico similar o 

cercano al sitio donde se pretende desarrollar el proyecto, por lo cual se tomó como 

referencia al área protegida conocida como Reserva Geobotánica Pululahua ubicada en el 

sector de Calacalí, la misma que tiene características muy idénticas de bosque nublado y un 

flujo turístico al sector de Nanegalito. 

Tabla 57 Capacidad instalada de alojamiento Alambi 

Establecimiento 
No. 

Habitaciones 

Plaza 

camas/día 
Camas/año 

Capacidad 

utilizable 

camas/año (60%) 

Alambi S.A. 10 25 9.125 5.475 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

En la tabla No. 57 se aprecia que para el proyecto se fijó la implementación de 4 cabañas y 

más una ya existente dando un total 5 cabañas, cada cabaña tendrá 2 habitaciones, es decir 

un total de 10 habitaciones, la primera habitación será de cama doble (matrimonial), la 

segunda habitación tendrá una capacidad para albergar 3 camas sencillas. Por lo tanto, cada 

cabaña tendrá una capacidad para hospedar a 5 personas, por lo que habrá 25 camas/día y 

una capacidad máxima utilizable de 9.125 camas/año, con una capacidad real utilizable para 

el primer año (2019) de 5.475 camas/año operando al 60% de ocupación media anual.  

Tabla 58 Oferta camas/día RBN Alambi 

Año 2019 

Camas/mes 

Alambi al 

60% 

Ocupación 

Porcentaje 
Camas/mes 

Alambi  
Camas/día 

Enero 456 8% 429 14 

Febrero 456 10% 562 18 

Marzo 456 12% 643 21 

Abril 456 6% 317 10 

Mayo 456 8% 456 15 

Junio 456 8% 413 14 

Julio 456 9% 470 15 

Agosto 456 10% 542 18 

Septiembre 456 6% 327 11 

Octubre 456 9% 508 17 

Noviembre 456 8% 450 15 

Diciembre 456 7% 358 12 

 5.475  5.475  
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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En la tabla No. 58 se hizo un cálculo de la cantidad de camas/día que se ofertaría para turistas, 

cabe indicar que este cálculo está muy relacionado con la demanda insatisfecha de la tabla 

No. 56 donde se analiza que se requiere de muchas camas/día. Sin embargo, es trascendental 

aclarar que el proyecto solamente captará el 21% de la demanda similar insatisfecha en el 

primer año, posteriormente irá incrementando un 1% anual hasta el horizonte de vida del 

negocio. 

Capacidad de carga. – Es el cálculo para determinar la cantidad de personas que pueden 

permanecer en toda el área protegida para el avistamiento de colibríes y para los recorridos 

a través de los senderos del bosque para observar flora y fauna. 

A través de estudios propios ya realizados en el establecimiento se puede mencionar que la 

capacidad de carga en el área protegida es de 120 personas por día. 

• Cálculo de rotación por mesa. – Es el cálculo para la cantidad máxima de turistas que podrán 

consumir alimentos transformados en el área del restaurante por mesa, se pueden medir por 

horarios – desayunos, comidas, cenas, fines de semana, etc. 

La fórmula para el cálculo de la rotación de puestos por mesa se lo realiza dividiendo el 

número de clientes entre el número de mesas disponibles. 

Fórmula: 

𝑅 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

𝑅 = 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠𝑎 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 (𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑦𝑢𝑛𝑜, 𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜, 𝑐𝑒𝑛𝑎) 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = 8 

 

Para demostrar la capacidad instalada que se implementó de 32 personas en el restaurante se 

ha realizado un cálculo para la cantidad de demanda en almuerzos que se tiene proyectado 

en el primer año de operación en la Reserva de Bosque Nublado Alambi. 

 

En el primer año 2019 de funcionamiento del restaurante se tiene proyectado servir 8.955 

almuerzos. 

A continuación, el cálculo: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 =
8.955

52
= 172 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 = 8 

 

𝑅 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 (𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
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𝑅 =
172

8
 

𝑅 = 22 

De acuerdo al cálculo realizado, se puede apreciar que la rotación por mesa que tendrá el 

restaurante será de 22 veces durante cada semana, es decir, por día podría ser 3 veces 

(desayuno, almuerzo y cena), este es un buen indicador tomando como referencia que los 

turistas visitarán un poco más el área protegida durante los fines de semana (viernes, sábado 

y domingo) y es en el primer año del proyecto, para los siguientes años habrá un incremento 

y eso justificará la capacidad instalada. 

4.4.3 Programa arquitectónico 

Es el diseño de las instalaciones y los materiales que se han considerado para las obras de 

construcción de la infraestructura, y en este caso son los que se pueden obtener directamente en 

el sector con el fin de no introducir materiales ajenos a los de la parroquia de Nanegalito y de esta 

manera evitar un impacto visual en el entorno natural y el paisaje escénico del área protegida. El 

proyecto trata de representar instalaciones que se construyen dentro de la Parroquia de Nanegalito 

y la característica principal de este sector ubicado en nor-occidente de la provincia de Pichincha, 

tomando en cuenta el clima y al entorno donde se encuentra asentado, con la intención de brindar 

a los turistas un sitio con infraestructura diferente y distinta a lo habitual que existe en la ciudad 

o en centros urbanos, para disfrutar de lo acogedor que puede ser este establecimiento al estar 

ubicado en un entorno natural que ofrece paz y armonía con el ambiente. 

4.4.3.1 Área administrativa, mantenimiento y seguridad 

Esta área se ha destinado con el fin de unificar tanto el área administrativa, mantenimiento y 

seguridad, el fin es controlar de mejor manera el resto de instalaciones, así como el ingreso de 

turistas a la Reserva de Bosque Nublado Alambi, en su totalidad este lugar tiene un área de 85,44 

m2; a continuación, se detalla cada una de las instalaciones con sus respectivas áreas y también 

el tipo de materiales que se utilizarán en su construcción (Ver anexo No.18 pág. 173). 

Tabla 59 Cuadro de resumen área administrativa, mantenimiento y seguridad 

Instalaciones Área 

(m2) 

Oficina de administración 32,64 

Dormitorio personal mantenimiento 36,48 

Cuarto Guardia 12,00 

Boletería 4,32 

TOTAL 85,44 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
 

Especificaciones técnicas 

Mamposterías:  

✓ Cimientos: Piedra basílica asentada con mortero de cemento arena (1: 3). 
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✓ Paredes: Mampostería de adobe sentado con mortero de terrocemento (1: 7). 

✓ Enlucidos: Morteros cemento arena (1: 3; 4). 

✓ Contrapiso: Piedra de río asentado con mortero de cemento arena (1: 3). 

✓ Pisos: Baldosa de piedra de 20 x 10 centímetros. 

✓ Fogón: De piedra basílica con pegado con mortero arena (1:3). 

✓ Chimenea: De piedra basílica pegado con mortero cemento arena (1:3). 

Carpintería de madera: 

✓ Estructura de cubierta: Vigas de cedro rústico. 

✓ Puertas: De cedro. 

✓ Ventanas: De cedro. 

✓ Anaqueles: De cedro rústico. 

Cubierta:  

✓ Cubierta: Teja vidriada. 

Baños:  

✓ Inodoro y lavamanos: Son de cerámica, pisos y paredes con recubrimientos baldosa de 

piedra. 

4.4.3.2 Área de alojamiento 

Esta área contará con 3 cabañas cada una de ellas con capacidad para 5 personas; y tendrá una 

superficie total de 194,52 m2. Será uno de los servicios más importantes que brindará el lugar 

para la pernoctación de los turistas durante su estadía en el lugar (Ver Anexo No.19 pág. 174). 

Tabla 60 Cuadro de resumen área de alojamiento 

Instalaciones Área  

(m2) 

Cabaña 1 64,84 

Cabaña 2 64,84 

Cabaña 3 64,84 

Cabaña 4 64,84 

TOTAL 259,36 

    Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Especificaciones técnicas de las cabañas 

Mamposterías:  

✓ Cimientos: Piedra basílica asentada con mortero de cemento arena (1: 3). 

✓ Paredes: Mampostería de adobe sentado con mortero de terrocemento (1: 7). 

✓ Enlucidos: Morteros cemento arena (1: 3; 4). 

✓ Contrapiso: Piedra de río asentado con mortero de cemento arena (1: 3). 

✓ Pisos: Baldosa de piedra de 20 x 10 centímetros. 

✓ Fogón: De piedra basílica con pegado con mortero arena (1:3). 

✓ Chimenea: De piedra basílica pegado con mortero cemento arena (1:3). 
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Carpintería de madera: 

✓ Estructura de cubierta: Vigas de cedro rústico. 

✓ Gradas de acceso a soberado: De madera de cedro rústico. 

✓ Camas: De cedro rústico. 

✓ Puertas: De cedro. 

✓ Ventanas: De cedro. 

✓ Anaqueles: De cedro rústico. 

Cubierta  

✓ Cubierta: Teja vidriada. 

Baños:  

✓ Inodoro y lavamanos: Son de cerámica, pisos y paredes con recubrimientos baldosa de 

piedra. 

4.4.3.3 Área de alimentos y bebidas 

El área de alimentos y bebidas está diseñada para contar con una cocina con alacena totalmente 

equipada con 47,65 m2, con restaurante para una capacidad de 32 personas con 75,90 m2 y el 

sitio de baños con 34,64 m2 dando un total en construcción de 158,19 m2, esta área servirá para 

prestar el servicio de alimentación para los turistas que se hospedan en la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi y para los que ingresan a las instalaciones del área protegida (Ver Anexo No.20 

pág. 175). 

Tabla 61 Cuadro de resumen área de alimentos y bebidas 

Instalaciones Área 

 (m2) 

Restaurante para 32 personas 75,90 

Cocina con alacena 47,65 

Área de baños 34,64 

TOTAL 158,19 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

Especificaciones técnicas 

Mamposterías:  

✓ Cimientos: Piedra basílica asentada con mortero de cemento arena (1: 3). 

✓ Paredes: Mampostería de adobe sentado con mortero de terrocemento (1: 7). 

✓ Enlucidos: Morteros cemento arena (1: 3; 4). 

✓ Contrapiso: Piedra de río asentado con mortero de cemento arena (1: 3). 

✓ Pisos: Baldosa de piedra de 20 x 10 centímetros. 

✓ Fogón: De piedra basílica con pegado con mortero arena (1:3). 

✓ Chimenea: De piedra basílica pegado con mortero cemento arena (1:3). 

Carpintería de madera: 

✓ Estructura de cubierta: Vigas de cedro rústico. 
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✓ Puertas: De cedro. 

✓ Ventanas: De cedro. 

✓ Anaqueles: De cedro rústico. 

✓ Mesones: De madera de cedro rústico. 

✓ Muebles de cocina: De madera de cedro rústico. 

✓ Mesas y sillas: De madera de cedro rústico. 

✓ Bar: De madera de cedro rústico. 

Cubierta:  

✓ Cubierta: Teja vidriada. 

Baños: 

✓ Inodoro y lavamanos: Son de cerámica, pisos y paredes con recubrimientos baldosa de 

piedra. 

4.4.3.4 Área de recreación y esparcimiento 

El área de recreación y esparcimiento se hace énfasis en las actividades turísticas que se 

brindarán en el área protegida, por ejemplo: el ingreso a las instalaciones (áreas de circulación), 

senderismo o caminatas para observación de flora y fauna, avistamiento de aves, tubing, canopy 

y camping. 

Tabla 62 Cuadro de resumen área de recreación y esparcimiento 

Instalaciones Unidad métrica Área 

Sitio de camping m2 27,84 

Base estructural Canopy m2 10,00 

Muelle en el río (Tubing) m2 27,00 

Baños m2 25,52 

Áreas de circulación m2 120,00 

Rediseño de senderos ecológicos Km 12,00 

   Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

Sitio de camping: 

Especificaciones técnicas 

✓ Terreno: Relativamente plano y con ligeras pendientes 

✓ Dimensión: Para colocar una carpa 

✓ Proximidades: Existencia de zonas arborizadas, atractivos turísticos en sus alrededores 

✓ Ubicación: En una zona donde no haya inundaciones ni sea zona muy baja 

✓ Fogón: Estructura de piedra 

✓ Mesón fijo: De madera de cedro rústico 

✓ Asientos de madera: Cedro rústico 

✓ Otros aspectos: Señalización, medidas de seguridad, servicios básicos, iluminación 

suficiente. 
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Base estructural Canopy:  

Especificaciones técnicas (Ver anexo No. 21 pág. 176) 

✓ Estructura: construcciones de hormigón y acero 

✓ Cables: Pliego de cálculo de los cables y comparar coeficiente de seguridad calculada con 

las especificaciones. 

✓ Anclajes: Unión entre base de hormigón y la estructura metálica 

✓ Tensores: Memoria de cálculo de tensores 

✓ Frenos: Sistema de frenado al punto más cercano de la plataforma de llegada a 2 metros, 

cálculo de distancia máxima que se comprime el resorte, cálculo de la velocidad máxima de 

llegada para el diseño del sistema, con la velocidad se calcula la distancia de compresión 

necesaria para frenar al usuario. 

✓ Plataformas: Memoria de cálculo y planos que garantizan el diseño de la plataforma 

✓ Efectos del viento: Estudios geotécnicos referentes al viento 

Muelle en el río: 

 

Gráfico 32 Plano para la construcción del muelle 

Fuente: Cálculos de ingeniería 

Elaboración: Ing. David Espinosa Vivar 
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Estará compuesto por un flotador de estructura de madera y metal y recubiertos por madera 

tipo plywood marino. Además, el flotador estará forrado de fibra de vidrio y resinas aislantes del 

agua con un color café oscuro para mitigar el impacto visual. 

Especificaciones técnicas 

Estudio hidrológico: 

✓ Estación de control, curva de duración de niveles, frecuencias de niveles altos, eventos 

externos, nivel de reducción. 

Estudio hidráulico: 

✓ Velocidad superficial por el canal navegable, velocidad crítica, gradiente hidráulico, 

descarga dominante, profundidad de erosión, influencia de otros ríos. 

Construcción: Se utilizará los siguientes materiales: 

✓ Madera 

✓ Metal 

✓ Madera tipo plywood marino 

Rampa de acceso: de madera sujetado al flotador a través de anclajes metálicos, vinchas. 

 

Baños: 

Especificaciones técnicas 

✓ Inodoro y lavamanos: Son de cerámica, pisos y paredes con recubrimientos baldosa de 

piedra. 

Áreas de circulación: 

✓ Rodadura: Piedra o lastre compactada. 

Rediseño de senderos ecológicos: 

Gráfico 33 Diseño para senderos interpretativos 

Fuente: Guía para el diseño y operación de senderos interpretativos (Secretaría de Turismo, 2004) 
 

Especificaciones técnicas 

Diseño del sendero: 

✓ Ancho huella: 1,20 a 1,80 metros 
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✓ Ancho faja: 4,20 metros 

✓ Clareo en altura: 3,00 metros 

✓ Pendiente máxima:10% 

✓ Control de erosión por agua con barreras (inclinación): 45 – 60º  

Carpintería de madera (cedro rústico) en el sendero: 

✓ Bancas, mesas, techos, cercas, paneles de información, postes para señalamiento 

interpretativo, escaleras y escalinatas (con peldaños ligeramente inclinados), pasarelas, 

puentes y miradores. (Secretaría de Turismo, 2004) 

✓ Señalización en general 

4.4.3.5 Área de parqueadero 

El área reservada para los vehículos de los clientes que se hospedan, se destinará a un vehículo 

por cabaña más dos por administración. Su área total es de 182,50 m2 que se detalla a 

continuación: 

Tabla 63 Cuadro de resumen área de parqueadero 

Instalaciones Área (m2) 

Área de circulación. 6m de ancho por 20 de largo 120,00 

Zona parqueo 10 vehículos. 12,5m2 cada uno. 125,00 

TOTAL 245,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Especificaciones técnicas 

Área de circulación: 

✓ Rodadura: Piedra o lastre compactada. 

Zona de parqueo: 

✓ Parqueadero: Dos huellas de piedra compactada de 0,60m de ancho por 5m de largo. 

✓ Cerramiento: Parantes de madera de la zona cada 2,0m de 0,15m x 0,15m x 1,60m con 5 

hileras de alambre.  

4.4.3.6 Obras complementarias 

Las obras complementarias son algunos detalles de la obra civil que se deben realizar para 

complementar algunas necesidades que se requieren en las instalaciones como la colocación de 

tuberías de desagüe y captación de aguas, además de implementar una planta para el tratamiento 

de aguas servidas para evitar una contaminación sobre el medio ambiente. 

Tabla 64 Cuadro de resumen obras complementarias 

Instalaciones Unidad métrica Área 

Tuberías de desagüe y captación de aguas ml GL 

Planta de tratamiento de aguas servidas u GL 

TOTAL GL 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar
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4.4.4 Presupuesto de obras en dimensionamiento y capacidad 

Tabla 65 Presupuesto de obras en dimensionamiento y capacidad 

 

Fuente: Cálculos de ingeniería 
Elaboración: Ing. Civil. David Espinosa 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN No. UNIDAD ÁREA (M2) COSTO/M2 (USD) COSTO TOTAL

1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 1 m2 32,64 134,50 4.390,08

2 DORMITORIO PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1 m2 36,48 120,00 4.377,60

3 CUARTO DE GUARDIA 1 m2 12,00 120,00 1.440,00

4 BOLETERÍA 1 m2 4,32 134,50 581,04

5 4 CABAÑAS CAPACIDAD 5 PAX C/U (sin cocina) 4 m2 64,84 120,00 31.123,20

6 RESTAURANTE PARA 32 PERSONAS 1 m2 75,90 134,50 10.208,55

7 COCINA CON ALACENA 1 m2 47,65 134,50 6.408,93

8 AREA DE BAÑOS 1 m2 34,64 134,50 4.659,08

9 SITIO DE CAMPING 1 m2 27,84 45,00 1.252,80

10 BASE ESTRUCTURAL CANOPY 1 m2 10,00 325,00 3.250,00

11 MUELLE EN EL RÍO 1 m2 27,00 142,80 3.855,60

12 BAÑOS 1 m2 25,52 128,00 3.266,56

13 ÁREAS DE CIRCULACIÓN 1 m2 120,00 24,00 2.880,00

14 ÁREA DE CIRCULACIÓN 1 m2 120,00 18,00 2.160,00

15 ZONA DE PARQUEO 1 m2 125,00 22,00 2.750,00

16 TUBERÍAS DE DESAGUE Y CAPTACIÓN DE AGUAS GL ml GL GL 6.000,00

17 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 1 u GL GL 3.800,00

92.403,44MONTO TOTAL DE INVERSIÓN EN OBRAS                                                                         USD

AREA DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

AREA DE PARQUEADERO

OBRAS COMPLEMENTARIAS

AREA DE ALOJAMIENTO

AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

AREA ADMINISTRATIVA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
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En el cuadro de la página anterior se puede visualizar el dimensionamiento y capacidad de la obra 

civil que se va a construir en Alambi, el cual estará distribuido en 5 áreas y con algunas obras 

complementarias, se detalla el área de construcción y su costo por metro cuadrado. Además, se puede 

observar el monto por área y el valor total de la inversión de la obra que es de 91.028, 44 USD, todo 

esto para la vida útil de 10 años que tiene el proyecto.  

4.4.5 Selección de maquinaria y equipamiento 

La selección de maquinaria y equipamiento son las inversiones que se realizará en activos fijos 

(tangibles) que se requiere en el proyecto, por lo que es importante señalar la cantidad y las 

características que tendrán cada uno de estos ítems que se va adquirir para la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi. 

A continuación, una descripción general de lo que se demanda en cada una de las áreas 

determinadas: 

INVERSIONES EN ACTIVOS TANGIBLES 

Terrenos 

Tabla 66 Terrenos 

Detalle Cantidad 

(ha) 

Terreno 123,60 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Construcciones 

Tabla 67 Construcciones 

Detalle Cantidad 

(m2) 

Presupuesto de obra civil 895,85 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Vehículos 

Tabla 68 Vehículos 

 
 

 

 
Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Muebles y enseres 

Tabla 69 Muebles y enseres 
Detalle Cantidad 

Valla publicitaria en madera 1 

Señalética institucional (acrílico) 1 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

Detalle Cantidad 

Camioneta Chevrolet Dimax 4x4 1 
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INVERSIONES EN ACTIVOS TANGIBLES POR ÁREAS 

ÁREA 1: ADMINISTRATIVA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

Equipo de cómputo y software 

Tabla 70 Equipo de cómputo y software área administrativa 

Detalle Cantidad 

Computadores 3 

Impresoras 2 

Fuente: Proveedores 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

Equipo de oficina 

Tabla 71 Equipo de oficina área administrativa 

Detalle Cantidad 

Blue ray 1 

Grabadora 1 

Sumadora 1 

Teléfono inalámbrico 1 

Televisión LCD 18” 1 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Muebles y enseres 

Tabla 72 Muebles y enseres área administrativa 

Detalle Cantidad 

Archivadora de documentos 1 

Escritorio 2 

Escritorio para computadora 2 

Sillas  4 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

ÁREA DE MANTENIMIENTO 

Equipo y Maquinaria 

Tabla 73 Equipo y maquinaria área mantenimiento 

Detalle Cantidad 

Aspiradora - Abrillantadora 1 

Cortadora de césped 1 

Radios de comunicación 2 

Fuente: Proveedores 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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Herramientas de jardinería 

Tabla 74 Herramientas de jardinería área mantenimiento 

Detalle Cantidad 

Botas (pares) 2 

Escoba para jardín  2 

Guantes (pares) 5 

Hoz dentada 1 

Pala  2 

Tijera dos manos para podar 1 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

CUARTO DE GUARDIA 

Muebles y enseres 

Tabla 75 Muebles y enseres área seguridad 

Detalle Cantidad 

Cama 1 

Cobijas 3 

Colchón  1 

Mesa de madera 1 

Silla 1 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

BOLETERÍA 

Muebles y enseres 

Tabla 76 Muebles y enseres boletería 

Detalle Cantidad 

Mesa de madera 1 

Silla 1 

Fuente: Proveedores 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

 

ÁREA 2: ALOJAMIENTO 

Equipo de alojamiento 

Tabla 77 Equipo de alojamiento 

Detalle Cantidad 

Calefones 5 

Cilindros de gas (Calefón) 5 

Televisión LCD 5 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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Muebles y enseres 

Tabla 78 Muebles y enseres área alojamiento 

Detalle Cantidad 

Cama 2 plazas 4 

Camas de 1½ 16 

Cuadros de adorno 4 

Espejos 8 

Esquineros (Coffe table) 8 

Floreros 3 

Juego de sala (to meeting) 4 

Lámparas 6 

Mesas 4 

Tachos para basura 8 

Fuente: Proveedores 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Lencería de hospedaje 

Tabla 79 Lencería de hospedaje 

Detalle Cantidad 

Cobijas 40 

Colchones 1½ 16 

Colchones 2 plazas 4 

Alfombras de baño 4 

Cortinas de baño 4 

Cortinas de habitación 4 

Juego de almohadas 20 

Juego Toallas 4 

Sábanas 2 plazas (juegos) 3 

Sábanas de 1½ plaza (juego) 20 

Sobrecamas 20 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

ÁREA 3: ALIMENTOS Y BEBIDAS 

COCINA 

Equipo de cocina 

Tabla 80 Equipo de cocina 

Detalle Cantidad 

Batidora industrial 1 

Cafeteras 3 

Cilindros de gas 4 

Cocina convencional 1 

Cocina industrial 1 

Extractor de jugos 1 



97 

 

Horno industrial 1 

Licuadora industrial 1 

Microondas 1 

Refrigeradora 1 

Sanduchera 2 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Muebles de cocina 

Tabla 81 Muebles de cocina 

Detalle Cantidad 

Alacena  1 

Estanterías 3 

Mesa grande principal 1 

Mesas auxiliares 4 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

Útiles de cocina 

Tabla 82 Útiles de cocina 

Detalle Cantidad 

Abrelatas 1 

Cafeteras  8 

Cucharones 5 

Espátulas 2 

Exprimidores de limón 4 

Juego de cuchillos 2 

Juego de sartenes 2 

Ollas de presión 3 

Ollas grandes 3 

Ollas medianas 5 

Ollas pequeñas 5 

Pailas industriales 3 

Rallador 2 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

RESTAURANTE 

Equipo y maquinaria 

Tabla 83 Equipo y maquinaria restaurante 

Detalle Cantidad 

Máquina registradora 

computarizada 

1 

Equipo de sonido 1 

Televisor LCD 1 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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Muebles y enseres 

Tabla 84 Muebles y enseres restaurante 

Detalle Cantidad 

Barra  1 

Comedor y sillas de 4 pax c/u 8 

Taburetes 8 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Menaje y cristalería 

Tabla 85 Menaje y cristalería 

Detalle Cantidad 

Azucareros 8 

Candelabros 8 

Consomeros 34 

Copas de agua 34 

Copas de licor 34 

Copas de vino 34 

Descorchador universal 2 

Destapadores de botella 4 

Exprimidores de limón 8 

Fuente cuadrada 8 

Individuales 34 

Jarras de vidrio 8 

Juego de cubiertos 6 

Mantelería  8 

Plato base 34 

Plato hondo 34 

Plato postre 34 

Plato tendido 34 

Saleros /pimenteros 8 

Servilleteros 8 

Tazas 34 

Vasos cerveceros 34 

Vasos de cristal 34 

Fuente: Proveedores 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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ÁREA 3: RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO 

 

SITIO DE CAMPING 

Equipamiento y accesorios 

Tabla 86 Equipamiento y accesorios camping 

Detalle Cantidad 

Aislante 1 

Almohada 1 

Botiquín primeros auxilios 1 

Carpa con cubre techo 1 

Colchoneta inflable 1 

Frazada 1 

Linterna 1 

Navaja 1 

Sleeping 1 

Fuente: Proveedores 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

SITIO DE CANOPY 

Equipamiento y accesorios 

Tabla 87 Equipamiento y accesorios canopy 

Detalle Cantidad 

Equipamiento de la actividad   

Poleas 1 

Arneses 1 

Sistema control velocidad 1 

Sistema de cables acero 40 

Dispositivo de anclaje 1 

Plataformas 1 

Tacones protectores 1 

Colchonetas de protección plataformas 1 

Cable alterno línea de vida 2 

Camilla trauma primeros auxilios 1 

Equipo de rescate   

Cuerda 60 m de longitud, 9mm 

diámetro 

1 

Poleas 1 

Descendedor  1 

Ascendedor 1 

Eslingas 1 

Equipo de comunicación (3) 1 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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Equipo y accesorios (operación) 

Tabla 88 Equipamiento y accesorios operación canopy 

Detalle Cantidad 

Equipo para el guía   

Mosquetones con seguro 1 

Casco 1 

Arnés 1 

Guantes 1 

Línea de vida con mosquetón 1 

Polea doble rodamiento  1 

Equipo para el turista   

Guantes 6 

Casco 6 

Mosquetones con seguro 6 

Arneses diferenciados 6 

Líneas de vida con mosquetón 12 

Polea doble rodamiento con 

mosquetón 

6 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

AVISTAMIENTO DE AVES 

Equipamiento y accesorios 

Tabla 89 Equipamiento y accesorios avistamiento de aves 

Detalle Cantidad 

Binoculares Nikon 10x50  1 

Binoculares Bushnell 110 10x42 1 

Telescopio Vortex 2060x80 1 

Libro de aves 1 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

TUBING 

Equipamiento y accesorios 

Tabla 90 Equipamiento y accesorios tubing 

Detalle Cantidad 

Equipo para el guía   

Chaleco salvavidas 1 

Casco de rafting o kayak 1 

Cuchillo o navaja 1 

Silbato 1 

Botiquín primeros auxilios 1 

Sistema de comunicación 1 

Equipo para el turista   

Chaleco salvavidas 12 

Casco de rafting o kayak 12 
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Equipo colectivo   

Tubos (inflables de caucho) 

215/65 

12 

Cuerda 24 

Fuente: Proveedores 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

CANYONING 

Equipamiento y accesorios 

Tabla 91 Equipamiento y accesorios canyoning 

Detalle Cantidad 

Equipo para el guía   

Traje de neopreno 1 

Guantes de goma 1 

Casco 1 

Calzado antideslizante 1 

Arnés con protector 1 

Mosquetones con seguro 2 

Cordinos de 6 o 7 mm 2 

Mosquetones sin seguro 6 

Auto bloqueantes 3 

Navaja o cuchillo sin punta 1 

Descendedor 1 

Línea de seguridad tubular con mosquetón 1 

Silbato 1 

Sistema de comunicación 1 

Botiquín primeros auxilios 1 

Poleas para cuerdas 1 

Mochila especial con desagüe 1 

Bolsa seca 1 

Clavijas "U" de roca 10 cm 4 

Burilador para brocas 1 

Mailones 1 

Protección artificial 1 

Punto de encorde 1 

Equipo colectivo   

Elementos de fijación preinstalados o 

anclajes 

1 

Cuerdas estáticas o semiestáticas 2 

Cuerda de 40 m, de 10,5 m 1 

Mochilas de desagüe 2 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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4.5 Estudio administrativo, jurídico y legal 

4.5.1 Organigrama estructural y funcional de la empresa 

El organigrama estructural es una representación gráfica de una empresa u organización en el 

que se configura un diagrama jerárquico y funcional. Aquí se representan los distintos cargos 

laborales de la firma, iniciando por los más altos (Emprende Pyme, s/f). 

Además, se indica cómo estará conformada la empresa turística de la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi para desempeñarse de la mejor manera en cuanto a su funcionamiento y 

operación en cada una de las áreas donde se hace referencia al talento humano, integrado por 

profesionales de alto nivel para ejercer y tener un buen desempeño en las actividades 

encomendadas. A continuación, se describe como estará conformado el organigrama estructural: 

Figura 5 Organigrama estructural y funcional 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Junta de accionistas: Está conformado por los propietarios de la Reserva de Bosque Nublado 

Alambi y cumplen las funciones de administración y fiscalización en una sociedad anónima y son 

los que toman decisiones clave para el correcto funcionamiento de la organización. 

Administración: Es el área conformada por el Gerente General encargado de la administración 

y dirigir a la empresa u organización. 

Contabilidad: Integrado por un contador y un cajero encargados de registrar los ingresos y los 

egresos que tiene la empresa en su operación. 
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Operación turística y marketing: Lo conforman el jefe de operaciones, comercialización y 

marketing y el guía de turismo, trabajan en la parte operativa de las actividades turísticas, la venta 

y la forma en que se promociona y se publicita la oferta del establecimiento. 

Área de alojamiento: Está conformada por una recepcionista y una camarera, encargada de 

acoger a los viajeros / turistas o a los clientes y de la limpieza y arreglo de las habitaciones en el 

sitio de hospedaje. 

Área de alimentos y bebidas: Consta de un cocinero, un posillero y mesero, y estarán asignados 

para cumplir funciones de la preparación de alimentos, limpieza de toda la cocina y del restaurante 

durante y después de la jornada. 

Área de mantenimiento y seguridad: El área está compuesto por un técnico en mantenimiento 

y un guardia de seguridad y tendrán como funciones la reparación de las instalaciones, la 

seguridad de los visitantes y el cuidado de las instalaciones. 

4.5.2 Requerimiento administrativo, organizacional y funcional  

La Reserva de Bosque Nublado Alambi se establecerá en el sector turístico para ser un aporte 

al cambio de la matriz productiva y al desarrollo turístico de la parroquia de Nanegalito, dedicada 

a la oferta de servicios y actividades en el turismo. Para lo cual requiere de una operación efectiva 

a través de sus propietarios y directivos; y; las funciones que desempeñen cada uno de los cargos 

laborales en las distintas áreas del servicio. 

Tabla 92 Inventario de puestos de trabajo y salarios 

PUESTO  SALARIO 

UNIFICADO 

(USD) 

No. 

PERSONAS 

Gerente General 1.100,00 1 

Contador General 700,00 1 

Cajero 400,00 1 

Jefe de operaciones, comercialización y marketing 750,00 1 

Guía de turismo 600,00 1 

Recepcionista/Camarera 600,00 1 

Cocinero 600,00 1 

Posillero/Mesero 450,00 1 

Técnico en mantenimiento 450,00 1 

Guardia 450,00 1 

TOTAL 6.100,00 10 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

En la tabla No.90 inventario de puestos de trabajo y salarios se detalla la cantidad de 

profesionales que se requiere para la Reserva de Bosque Nublado Alambi tanto en la parte 

administrativa y operativa para la prestación de servicios y actividades, también se ponen los 

valores del sueldo unificado mensual que percibirán por sus servicios, en total son 10 personas 
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que trabajarán en el establecimiento, siendo esta cantidad sujeta de revisión dependiendo de las 

necesidades que se presenten. 

 

4.5.2.1 Descripción de funciones y perfiles profesionales  

Área Administrativa 

Gerente General. - Persona que profesionalmente se ha capacitado para administrar y dirigir a 

una empresa u organización. 

Funciones:  

• Resolver los problemas de toda la organización.  

• Vigilar la parte operativa. 

• Organizar, planificar, ejecutar y controlar el trabajo. 

• Es el responsable y representante legal del área protegida. 

• Ser aporte continuo de ideas innovadoras para el buen desempeño de establecimiento. 

• Motivar y formar al personal del área protegida. 

• Concienciar al personal sobre la filosofía del establecimiento. 

• Reportar la rentabilidad del establecimiento al propietario. 

• Toma acciones correctivas para el buen funcionamiento del área protegida. 

Perfil: 

• Haber realizado estudios superiores relacionados con gerencia / administración o afines. 

• Experiencia laboral mínima de 2 años en cargos similares. 

 

Contador General. - Profesional capacitado para desempeñarse en llevar la cuenta de los 

ingresos y egresos del establecimiento turístico. 

Funciones: 

• Envía al gerente general reportes diarios de ingresos y egresos de la empresa. 

• Supervisa los presupuestos asignados a cada área del área protegida. 

• Paga los impuestos de ley periódicamente. 

• Realiza los pagos de remuneración al personal. 

• Coordina el manejo de cuentas bancarias con gerencia. 

• Realiza flujos de caja, proyecciones, balance general, balance de pérdidas y ganancias, 

indicadores financieros. 

Perfil: 

• Título de Contador General o Auditor. 

• Experiencia laboral mínima de 2 años. 
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Cajero(a). - Persona dedicada a facturar los pedidos efectuados por los clientes: 

Funciones: 

• Facturar las órdenes de pedido. 

• Cobrar las facturas. 

• Está en constante comunicación con las áreas de alojamiento, alimentos y bebidas. 

• Realiza el cierre de caja diariamente. 

• Reporta económicamente los ingresos el fin de semana. 

Perfil: 

• Estudios secundarios o superiores en contabilidad. 

• Experiencia mínima un año. 

 

Área de Operación turística y marketing 

Jefe de operaciones, comercialización y marketing. - Es el profesional debidamente 

formado con conocimientos sobre el sector de la Parroquia de Nanegalito y en especial del 

área protegida acerca de sus servicios y actividades turísticas que ofrece, y que tendrá como 

principal responsabilidad el seguimiento, la re-programación y coordinación de los servicios 

turísticos, evaluando la situación, con toma de decisión ante problemas, a fin de minimizar los 

costos que se puedan generar por complicaciones externas. Capacitando su equipo a cargo y 

proveedores a fin de brindar un servicio que cumpla con los estándares de calidad. Asesorar a 

diversas áreas de la empresa con respecto al servicio ofrecido y contribuir con nuevos 

productos que se puedan ofrecer y demás funciones que el jefe inmediato requiera. 

Funciones: 

• Diseñar e implementar políticas de atención a pasajeros que llegan al área protegida. 

• Establecer manuales y guías operativas para los guías de turismo para asegurar el 

cumplimiento en la ejecución del servicio turístico. 

• Capacitar a los proveedores de servicio sobre nuevos productos, marcas, clientes, etc 

• Diseñar el plan de contingencia ante cualquier problema o crisis en las operaciones y 

coordinarlo con las áreas involucradas. 

• Definir, dirigir y coordinar la reprogramación de los servicios turísticos cuando lo 

amerite, evaluando la situación y determinando el cambio conforme a una situación 

extrema. 

• Revisar los reportes de 24 horas a nivel regional, guías, transporte, operadores y 

cualquier otra comunicación con respecto a la ejecución de las operaciones a fin de poder 

asegurar y brindar soluciones oportunas en forma óptima. 
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• Decidir e implementar soluciones de manera rápida y oportuna ante los problemas en las 

operaciones, minimizando costos y contribuyendo con la rentabilidad del file, 

coordinando con los ejecutivos de operaciones y comercial de ser el caso. 

• Asesorar a las Ejecutivos de las áreas comerciales con respecto a la viabilidad de la 

ejecución de las operaciones de los servicios, tomando en cuenta tiempo, costos, 

distancias, calidad en el servicio, etc. 

• Contribuir con el desarrollo de nuevos productos.  

• Capacitar al personal (fijo y eventual, incluyendo proveedores de servicios) en lo 

referente a los procedimientos y estándares de calidad en la ejecución de las operaciones. 

• Realizar otras funciones y tareas afines o complementarias que le indique su jefe 

inmediato superior. 

Perfil: 

• Estudios superiores en administración turística. 

• Experiencia laboral mínima de 2 años en funciones similares. 

• Conocimiento de Atención del Servicio al Cliente. 

• Manejo office a nivel usuario: Outlook, PPT y Word. 

• Inglés a nivel avanzado. 

Guía de turismo. - Es el profesional debidamente formado con conocimientos sobre el sector 

de la Parroquia de Nanegalito y en especial del área protegida acerca de sus servicios y 

actividades turísticas que ofrece, con capacidad para conducir o dirigir a uno o más turistas 

nacionales y extranjeros, para mostrar, enseñar, orientar, sobre la empresa turística y procurar 

una experiencia satisfactoria durante su permanencia en el lugar visitado y sus alrededores. 

Funciones: 

• Optimiza y dirige el tiempo de visita en el área protegida y los alrededores. 

• Reportan cualquier anomalía que se presentara. 

• Informa sobre la conservación del medio ambiente del área de flora y fauna al momento 

de recorrer las instalaciones del área protegida y de sus alrededores. 

• Cumplen y hacen cumplir las normativas del sitio al momento de la guianza. 

• Atender al turista y ofrecer las actividades turísticas que dispone el lugar. 

• Proveer de los implementos necesarios para la realización de las actividades turísticas 

de tubing, canopy, canyoning, camping y avistamiento de aves. 

• Organizar el tiempo con los turistas para desempeñar bien cada una de sus actividades. 

• Cuida y protege a los turistas. 

• Asesora en promociones que se puedan establecer. 

• Coordina las visitas y la estadía en el lugar. 
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Perfil: 

• Estudios superiores en guía de turismo. 

• Licencia de guía profesional de turismo. 

• Inglés a nivel avanzado. 

• Experiencia laboral mínima de 2 años. 

Área de Alojamiento 

Recepcionista y camarera. - Persona encargada de acoger a los viajeros / turistas o a los clientes 

y de la limpieza y arreglo de las habitaciones en el sitio de hospedaje. 

Funciones: 

• Acoger y dar la bienvenida a los turistas que ingresen al área protegida. 

• Dar información sobre los servicios y actividades turísticas que se ofrece. 

• Organizar y distribuir a los visitantes en la ubicación para el hospedaje o alojamiento. 

• Mantener en orden y limpio cada una de las habitaciones de las cabañas. 

• Dotar a todas las habitaciones de los correspondientes insumos para prestar un buen 

servicio. 

• Ubicar a los turistas en el sitio determinado. 

• Estar presto a brindar las comodidades e inquietudes en cuanto al servicio de hospedaje. 

Perfil: 

• Estudios superiores en hotelería. 

• Experiencia laboral mínima de 1 año. 

• Inglés a nivel avanzado. 

• Cursos de atención al cliente. 

Área de Alimentos y Bebidas 

Cocinero. - Persona profesional en gastronomía que estará capacitada para la preparación de 

alimentos. 

Funciones: 

• Realizar inventarios semanales de productos de consumo. 

• Revisa y elige la calidad de la materia prima. 

• Encargada de la preparación del producto terminado. 

• Elaborar los menús para preparar los distintos tipos de comida. 

• Realizar una lista de todos los insumos necesarios para la preparación de alimentos. 

• Conoce todas las recetas de comida. 

• Mantiene limpio el sitio de trabajo. 

Perfil: 

• Estudios superiores en gastronomía.  

• Experiencia mínima de 1 año. 
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Posillero/Mesero 

Funciones: 

• Realiza la limpieza general de toda la cocina y del restaurante antes, durante y después 

de la jornada laboral. 

• Se encarga del lavado de la vajilla, entre otros. 

• Reporta bajas en cuanto a loza y cristalería al administrador. 

• Recibe y acomoda a los clientes en las mesas. 

• Conoce el menú del día, sus ingredientes, etc. 

• Sugiere a los clientes los distintos platos que ofrece el restaurante y sus especialidades. 

• Inspecciona los platos o menús previos a la entrega hacia el cliente. 

• Solicita la cuenta del cliente y la presenta en caja para su correspondiente pago. 

• Está encargado en cambiar la mantelería de las mesas. 

• Acomoda la mesa y los correspondientes utensilios: saleros, servilletas, cubertería, etc. 

• Estar siempre bien presentable con su uniforme, para desempeñar su jornada de trabajo 

sin inconvenientes. 

Perfil: 

• Estudios o cursos de hotelería. 

• Experiencia mínima de 1 año. 

• Cursos de atención al cliente y relaciones humanas. 

• Inglés a nivel avanzado. 

Área de Mantenimiento y Seguridad 

Técnico en mantenimiento  

Funciones: 

• Repara instalaciones eléctricas de la empresa. 

• Chequeo continuo de la maquinaria y mantenimiento de instalaciones. 

• Limpieza y cuidado de los senderos del área protegida y los bebedores de colibríes. 

• Reporta las anomalías y lista de insumos para el mantenimiento de las instalaciones. 

• Mantiene la limpieza de las áreas de recreación. 

• Encargada del cuidado y mantenimiento de los espacios verdes. 

• Manejo adecuado de las herramientas de jardinería. 

• Recoge toda la basura generada en el lugar. 

• Reporta su trabajo al administrador. 

Perfil: 

• Técnico en mantenimiento y seguridad industrial. 

• Título obtenido de algún instituto. 

• Experiencia mínima de 2 años. 
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Guardia de seguridad. - Persona dedicada a mantener la seguridad de la entidad y turistas. 

Funciones: 

• Cuidar y velar por la seguridad de las instalaciones de la empresa y los visitantes. 

• Mantiene el orden.  

• Coordina la entrada y salida de turistas. 

• Vigila y cuida los vehículos del parqueadero. 

Perfil: 

• Tener conocimientos de defensa personal. 

• Perteneciente a una empresa de seguridad. 

4.5.3 Planificación Estratégica   

David (2013) explica que el plan estratégico en sí, es un plan de juego de la empresa para 

competir con éxito, es el resultado del difícil proceso de elegir entre numerosas alternativas e 

indica un compromiso con ciertos mercados, políticas procedimientos y operaciones específicas.  

La planeación o administración estratégica consta de tres etapas: formulación, implementación 

y evaluación de estrategias. Sin embargo, para el estudio de factibilidad de este proyecto, 

únicamente se planteará la formulación de estrategias como recomendación para penetrar en el 

mercado turístico y esto implica desarrollar la visión y misión, identificar oportunidades y 

amenazas externas a la empresa, determinar las fortalezas y debilidades internas, establecer 

objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir estrategias particulares.  

Posteriormente la entidad deberá analizar la implementación y evaluación de estrategias según 

el manejo y gestión que tenga el establecimiento en su operación turística. 

4.5.3.1 Misión  

Satisfacer necesidades de turistas nacionales y extranjeros, a través de la prestación de 

servicios recreativos de naturaleza y aventura en la parroquia de Nanegalito, utilizando tecnología 

moderna y así agilizar el proceso de compra y venta de programas turísticos, para su 

posicionamiento en el mercado y su permanencia en el tiempo, con responsabilidad social y 

ambiental, aprovechando adecuadamente sus recursos naturales y de talento humano existente. 

4.5.3.2 Visión 

Ser reconocido como el establecimiento de recreación y esparcimiento con la mejor prestación 

de servicios turísticos de naturaleza y deportes de aventura en el nor-occidente de la provincia de 

Pichincha. 

4.5.3.3 Valores corporativos 

Es una organización enmarcada en principios que se relacionan con el: 

• Trabajo en equipo. 

• Calidad. 

• Competitividad. 
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• Puntualidad. 

• Responsabilidad social y ambiental. 

• Promueve el conocimiento y valoración del patrimonio natural. 

4.5.3.4 Estrategias  

• Plan de manejo ambiental del área protegida. 

• Firma de alianzas estratégicas con empresas turísticas 

• Innovación en la prestación de servicios y actividades turísticas 

• Búsqueda de nuevos nichos de mercado 

4.5.4 Marco normativo y legal 

Para conformar la empresa y ser reconocida legalmente como establecimiento turístico se 

deben analizar algunas leyes, reglamentos, normativas y disposiciones. Posteriormente para su 

operación también deberá sujetarse a ciertas exigencias. 

4.5.4.1 Constitución legal de la empresa 

Para la constitución legal de la empresa se deben preparar algunos documentos y cumplir 

varios requisitos, sin embargo, es pertinente señalar la importancia de que esta organización sea 

considerada como sociedad mercantil. 

Entiéndase como sociedad mercantil a toda persona jurídica que tiene por finalidad realizar 

actividades de comercio sujetos al Derecho Comercial. Donde existe la obligación y la aplicación 

de un aporte para obtener un fin económico. Y se originan mediante un contrato, cuando 2 o más 

personas se obligan a realizar ciertos aportes para construir el capital social de una empresa. (Web 

y Empresas, s/f) 

Esta sociedad en el Ecuador está regulada por la Superintendencia de Compañías, antes de 

establecer el nombre mercantil, se determinó que la empresa turística funcionará como “Sociedad 

Anónima, S.A”, para lo cual según la Ley de Compañías. Registro Oficial 312, 05 nov.1999, 

Última modificación 29 dic de (Asamblea Nacional, 2017, art. 143) denomina así: “La compañía 

anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la 

aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones”. Es así que 

para constituir esta sociedad será necesario lo siguiente: 

• Elaborar la escritura pública donde constan como socios el Sr. Héctor Favián Luna 

Castillo y la Sra. Tania Yolanda Sánchez Ruales. 

• Luego la escritura será inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con esto la 

compañía existirá y adquirirá personalidad jurídica.  

• Para empezar a operar turísticamente será necesario la obtención del Registro Único de 

Contribuyentes en el SRI. 

• Obtener el número patronal de la empresa en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IESS. 
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• Obtener la autorización de Quito Turismo a través de la Licencia Anual de 

Funcionamiento 

4.5.4.2 Nombre comercial 

El nombre comercial para el establecimiento de acuerdo a la Superintendencia y el Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, ha sido establecido como Reserva de Bosque 

Nublado Alambi S.A; es decir, de sociedad anónima. 

4.5.4.3 Aspectos legales 

  Para generar determinados productos y/o servicios en el ámbito de la recreación dentro de la 

parroquia de Nanegalito, se han tomado en cuenta varios aspectos relacionados a leyes, 

reglamentos y/o normas que regulan la actividad turística y también exigencias que normalmente 

deben cumplir las empresas.  

A continuación, una lista en la que se detalla lo analizado en materia jurídica y legal: 

• Constitución legal de la empresa 

✓ Ley de Compañías. 

• Viabilidad de mercado 

✓ Reglamento General a la Ley de Turismo. 

▪ Registro Único de Turismo 

▪ Licencia Anual de Funcionamiento 

▪ Reglamento de los guías profesionales de turismo 

✓ Reglamento General de Actividades Turísticas. 

✓ Reglamento de Alojamiento Turístico. 

✓ Reglamento de Operación Turística de Aventura. 

✓ Reglamento de Operación e Intermediación Turística. 

• Viabilidad de gestión 

✓ Código del trabajo: Pago de remuneraciones y beneficios sociales, modalidad 

de contratos, registro de contratos en el Ministerio del Trabajo 

✓ Ley de Seguro Social: Afiliación al IESS, aportes patronales y personales y 

prestaciones. 

✓ Reglamento para riesgos del trabajo IESS 

• Obligaciones financieras y contables 

✓ Normas contables para la preparación y presentación de estados financieros 

(NIIFS). 

✓ Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, su reglamento y otras 

resoluciones que emita el Servicio de Rentas Internas SRI. 

✓ Normativa Bancaria para acceso a operaciones crediticias. 
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4.5.4.4 Obligaciones que deberá cumplir el establecimiento turístico 

Es todo lo relacionado a constituirse como organización y luego en el transcurso de su 

operación el pago de permisos y registros de actividad económica.  

A continuación, un detalle de los mismos: 

Gastos de constitución de la empresa. – Son todos los pagos en trámites legales que se realizan 

en la Superintendencia de Compañías para constituir a la empresa. 

Tabla 93 Gastos de constitución de la empresa 

Gastos de constitución de la empresa Entidad  Vigencia Personería 

Constitución sociedades Superintendencia de Compañías Una sola vez Jurídicas 

Autentificación de firmas notaría Superintendencia de Compañías Una sola vez Jurídicas 

Razón marginal en matriz Superintendencia de Compañías Una sola vez Jurídicas 

Razón marginal copia certificada Superintendencia de Compañías Una sola vez Jurídicas 

Registro y certificación del Registro Mercantil Superintendencia de Compañías Una sola vez Jurídicas 

Fuente: Entidades públicas 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Pagos de permisos y registros de actividad económica. – Son pagos que se realizan especialmente 

a entidades relacionadas en la rama de la prestación de servicios y actividades turísticas del área 

protegida. 

Tabla 94 Pagos de permisos y registros de actividad económica 

Pagos de permisos y registros de actividad 

económica 

Entidad  Vigencia Personería 

Búsqueda fonética y registro nombre 

establecimiento  

IEPI Una sola vez Naturales y 

Jurídicas 

Registro Único de Turismo Quito Turismo Una sola vez Naturales y 

Jurídicas 

Tasa de turismo Quito Turismo Una sola vez Naturales y 

Jurídicas 

Obtención Registro Ambiental Ministerio del Ambiente Una sola vez Naturales y 

Jurídicas 

Permiso de los bomberos Cuerpo de bomberos Anual Naturales y 

Jurídicas 
Fuente: Entidades públicas 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Pago de impuestos. - Son todas las obligaciones en tributos para el Municipio y la 

Superintendencia de Compañías por conformar legalmente la empresa y pagos relacionados a 

impuestos sobre la inversión y licencias de funcionamiento. 

Tabla 95 Pagos de impuestos 

Pago de impuestos Entidad  Vigencia Personería 

Contribución 1 x mil activos reales Superintendencia de 

Compañías 

Anual Jurídicas 

Impuesto a los activos totales (1,5 x mil) Municipios Anual Naturales y 

Jurídicas 

Contribución 1 x mil a los activos fijos (FMPTE) Quito Turismo Anual Naturales y 

Jurídicas 
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Patente  Municipio de Quito Anual Naturales y 

Jurídicas 

Licencia Única de Actividades Económicas LUAE Municipio de Quito Anual Naturales y 

Jurídicas 

Rótulos y Publicidad Exterior (máx. 3 M2) Municipio de Quito Anual Naturales y 

Jurídicas 

Impuesto predial Municipio de Quito Anual Naturales y 

Jurídicas 

Tasa de seguridad ciudadana Municipio de Quito Anual Naturales y 

Jurídicas 
Fuente: Entidades públicas 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Obligaciones tributarias. - Son todas las obligaciones en tributos directamente con el Servicio de 

Rentas Internas SRI sobre los ingresos percibidos y las ganancias por la operación de la empresa. 

Tabla 96 Obligaciones tributarias 

Obligaciones tributarias Entidad  Vigencia Personería 

Declaración de Impuesto a la Renta Servicio de Rentas 

Internas 

Anual Naturales y 

Jurídicas 

Anexos Impuesto a la Renta (Rel. 

Dependencia) 

Servicio de Rentas 

Internas 

Anual Jurídicas 

Anticipo impuesto a la Renta Servicio de Rentas 

Internas 

Jul/Sep Naturales y 

Jurídicas 

Retenciones en la Fuente - Renta Servicio de Rentas 

Internas 

Mensual Naturales y 

Jurídicas 

Impuesto al valor agregado - IVA Servicio de Rentas 

Internas 

Mensual Naturales y 

Jurídicas 

Impuesto Consumos Especiales - ICE Servicio de Rentas 

Internas 

Mensual Naturales y 

Jurídicas 

Anexos transaccionales (IVA/ICE/Renta) Servicio de Rentas 

Internas 

Mensual Naturales y 

Jurídicas 

Declaración Patrimonial Servicio de Rentas 

Internas 

Anual Naturales    

Fuente: Entidades públicas 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Obligaciones patronales. - Son montos que paga el empleador o patrono en planilla a cada uno de 

los empleados que pertenecen a la organización, en el que se reconoce económicamente todos los 

beneficios laborales establecidos en la ley. 

Tabla 97 Obligaciones patronales 

Obligaciones patronales Entidad  Vigencia Personería 

Décimo Cuarto Sueldo Empleados Anual Naturales y 

Jurídicas 

Presentar planilla de pago 14vo. Sueldo Ministerio del Trabajo Anual Naturales y 

Jurídicas 

Décimo Tercer Sueldo Empleados Anual Naturales y 

Jurídicas 

Presentar planilla de pago 13vo. Sueldo Ministerio del Trabajo Anual Naturales y 

Jurídicas 

Fondos de Reserva IESS Anual Naturales y 

Jurídicas 

Pagar 15% utilidades empleados Empleados Anual Naturales y 

Jurídicas 
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Presentar planilla de pago 15% utilidades Ministerio del Trabajo Anual Naturales y 

Jurídicas 

Uniformes para el personal Empleados Anual Naturales y 

Jurídicas 

Remuneraciones a empleados Empleados Mensual Naturales y 

Jurídicas 

Aportes Seguro Social Empleados IESS Mensual Naturales y 

Jurídicas 

Aplicar porcentaje de discapacitados en nómina Ministerio del Trabajo Permanente Naturales y 

Jurídicas 
Fuente: Entidades públicas 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar  

 

Otras contribuciones y obligaciones. - . Son contribuciones económicas que tiene la empresa con 

terceros por servicios recibidos y obligaciones en presentar informes sobre el funcionamiento y 

operación del negocio. 

Tabla 98 Otras contribuciones y obligaciones 

 

OTRAS CONTRIBUCIONES Y OBLIGACIONES Entidad  Vigencia Personería 

Presentar balances Superintendencia de Compañías Anual Jurídicas 

Impuesto predial Municipios Anual Naturales y 

Jurídicas 

Teléfono Empresa Telefónica Mensual Naturales y 

Jurídicas 

Agua Potable Empresa Agua Potable Mensual Naturales y 

Jurídicas 

Energía Eléctrica Empresa Eléctrica Mensual Naturales y 

Jurídicas 

Reportes estadísticos Ministerio de Turismo Mensual Naturales y 

Jurídicas 

Reportes de huéspedes Varias instituciones Diario Naturales y 

Jurídicas 
Fuente: Entidades públicas 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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CAPÍTULO 5. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

Este es uno de los capítulos más importantes, porque recoge toda la información obtenida de los 

estudios anteriores, como el de mercado, técnico y organizacional que tuvieron un tiempo para su 

análisis, fundamentalmente de los estudios mencionados, se toma en cuenta la oferta y demanda para 

poder cuantificar los ingresos que tendrá el proyecto durante su vida útil, así como todas las 

inversiones en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo que se requiere y los costos en los 

que incurrirá para su normal desenvolvimiento para la prestación de los servicios turísticos. También 

se requiere realizar una evaluación financiera para determinar a través de indicadores financieros la 

rentabilidad y sostenibilidad del proyecto durante el horizonte de vida.  

5.1 Estudio financiero 

Según Morales Castro & Morales Castro (2009) mediante esta herramienta se cuantifican las 

necesidades financieras y los recursos que requiere el proyecto de inversión, los cuales se muestran 

por medio de los activos que se registran contablemente, es decir, elaborar información sobre el valor 

total de la inversión, así como los costos de las fuentes de financiamiento, los costos de operación 

del proyecto y la rentabilidad de la inversión. 

En el estudio es necesario considerar dos elementos principales: por una parte, la cantidad de 

recursos monetarios que requiere la inversión y, por la otra los flujos de efectivo que integran la 

corriente de ingresos que generará el proyecto durante su horizonte de vida y que corresponden a los 

beneficios financieros, los cuales deben ser suficientes para recuperar el monto de la inversión y 

obtener la tasa mínima de rendimiento establecida por el costo de capital promedio ponderado. 

5.1.1 Presupuesto de costos y gastos (costos de operación del proyecto) 

Son los recursos monetarios necesarios que han sido proyectados para operacionalizar el 

proyecto durante su vida útil y estos pueden ser fijos o variables. 

5.1.2 Costos de producción 

Es la valoración en términos monetarios de todos los gastos que son necesarios para producir 

(elaborar, fabricar, originar) un bien o servicio y se refleja en el costo de la materia prima o de los 

materiales, mano de obra y los gastos de fabricación. 

5.1.2.1 Gastos de administración 

Son todos los gastos causados por las actividades de planeación, organización, dirección y 

control de la empresa en general. 

5.1.2.2 Gastos de venta 

Por lo general corresponden al almacenamiento, empaque, despacho y entrega de los productos 

terminados a través de los canales de distribución, los gastos de promoción y publicidad y de su 

personal que intervienen en el departamento de ventas. 
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5.1.2.3 Gastos financieros 

Comprenden básicamente los intereses que la empresa paga a sus acreedores (instituciones 

financieras públicas o privadas) por los créditos recibidos, tanto para su implementación como 

para su funcionamiento. 

5.1.2.4 Costos fijos 

Son aquellos que permanecen constantes en un período determinado, independientemente del 

nivel o volumen de producción de la empresa. 

5.1.2.5 Costos variables 

Están relacionados directamente con el volumen de producción y ventas de la empresa, es 

decir, pueden aumentar o disminuir, de ahí su nombre de costos variables.  



117 

 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

La proyección de costos y gastos de operación del proyecto han sido efectuados en términos constantes, es decir, sin niveles inflacionarios y a precios de 

mercado, como se puede apreciar en la tabla No.99 los costos de producción están conformados por: materia prima, materiales directos, mano de obra directa, 

materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos. Y representan en mayor proporción el monto de dinero que se necesita para brindar 

los servicios y actividades turísticas en la Reserva de Bosque Nublado Alambi

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Materia Prima 46.402 47.176 47.947 48.714 49.478 50.237 50.991 51.740 52.482 53.218

Materiales directos 1.187 1.207 1.226 1.246 1.265 1.285 1.304 1.323 1.342 1.361

Mano de obra directa 36.323 36.929 37.532 38.133 38.731 39.325 39.915 40.501 41.083 41.659

Materiales indirectos 3.077 3.128 3.179 3.230 3.281 3.331 3.381 3.431 3.480 3.529

Mano de obra indirecta 33.231 33.231 33.231 33.231 33.231 33.231 33.231 33.231 33.231 33.231

Otros costos indirectos 37.542 37.542 37.542 37.542 37.542 36.969 36.969 36.969 36.969 36.969

Subtotal 157.761 159.213 160.658 162.097 163.528 164.378 165.792 167.195 168.587 169.967

Mano de obra admin 28.595 28.595 28.595 28.595 28.595 28.595 28.595 28.595 28.595 28.595

Utiles de oficina 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384

Depreciaciones Equipo Administración 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Insumos (agua, luz, telf, internet) Admin. 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765

Uniformes a personal administrativo 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Mantenimiento Equip oficina 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Gastos diversos 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132

Subtotal 32.132 32.132 32.132 32.132 32.132 32.132 32.132 32.132 32.132 32.132

Gastos de promoción y publicidad 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650

Subtotal 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650

Intereses 12.463 11.673 10.805 9.853 8.807 7.659 6.399 5.016 3.497 1.830

Subtotal 12.463 11.673 10.805 9.853 8.807 7.659 6.399 5.016 3.497 1.830

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 204.007 204.668 205.246 205.732 206.118 205.819 205.973 205.994 205.867 205.580

GASTOS FINANCIEROS

AÑOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE VENTAS

Tabla 99 Costos de operación del proyecto 
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Tabla 100 Costos fijos y costos variables 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

En la tabla No. 100 se reflejan el total de costos fijos y costos variables que se efectuaran en 

el proyecto, según se evidencia un 57,36% corresponde a costos fijos y un 42,64% a costos 

variables, lo cual indica que se deberá tener precaución en cubrir estos costos y en especial el 

monto más alto como son los costos fijos, para evitar inconvenientes en la operación del negocio. 

5.1.3 Inversiones del proyecto 

La inversión total mide la cantidad de unidades monetarias necesarias para implementar un 

proyecto y está en función a su envergadura o tamaño, en términos de la dimensión de su planta 

física. Y requiere de inversión en activos tangibles, inversión en activos intangibles y la inversión 

en capital de trabajo, necesarios para la instalación y operación del proyecto. 

5.1.3.1 Activos fijos o tangibles 

Están constituidos por todos los bienes de capital que son necesarios para el funcionamiento 

del proyecto, entre los principales se pueden mencionar a los terrenos, edificios, construcciones, 

equipos y maquinaria, herramientas, vehículos, muebles y enseres, otros activos (intangibles) e 

imprevistos. 

5.1.3.2 Activo diferidos o intangibles 

Es la que se realiza sobre un activo constituido por servicios o derechos adquiridos que son 

indispensables para ejecutar el proyecto, entre los que figuran gastos de organización, patentes y 

marcas, gastos de puesta en marcha, gastos de capacitación. 

COSTO FIJO COSTO VARIABLE

COSTOS DE PRODUCCIÓN 70.774 86.988

Materia Prima 46.402

Materiales directos 1.187

Mano de obra directa 36.323

Materiales indirectos 3.077

Mano de obra indirecta 33.231

Otros costos indirectos 37.542

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 32.132

Mano de obra admin 28.595

Utiles de oficina 384

Depreciaciones Equipo Administración 64

Insumos (agua, luz, telf, internet) Admin. 2.765

Uniformes a personal administrativo 160

Mantenimiento Equip oficina 32

Gastos diversos 132

GASTOS DE VENTAS 1.650

Gastos de promoción y publicidad 1.650

GASTOS FINANCIEROS 12.463

Intereses 12.463

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 117.019 86.988

AÑOS

2019

AÑO 1
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5.1.3.3 Capital de trabajo 

Corresponde al conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el primer 

desembolso para cancelar los insumos transformados en productos terminados, luego son vendidos 

y el monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de nuevos insumos. El capital 

de trabajo, es entonces, la parte de la inversión orientada a financiar los desfases o anacronismos 

entre el momento en que se producen los egresos correspondientes a la adquisición de insumos y los 
ingresos generados por la venta de bienes o servicios, que constituyen la razón de ser del proyecto. 

(Miranda, s/a, pág. 36). 

 

Tabla 101 Inversión inicial del proyecto 

 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

En la tabla No.101 se puede apreciar la inversión inicial para el proyecto, para los activos fijos 

el valor de inversión total es de 478.141 USD, siendo las construcciones el monto más alto de 

inversión con 92.403 USD después del terreno, seguido de vehículos con 35.500 USD, el 

equipamiento y accesorios con 24.455 USD, todo esto para el desarrollo de actividades turísticas.  

El capital de trabajo está fijado en 47.886 USD, para cubrir los costos y gastos como son: los 

costos de producción, los gastos de administrativos y gastos de ventas; y estos serán para los tres 

primeros meses del primer año de operación del proyecto, ya que los ingresos del negocio serán 

por venta de servicios y actividades turísticas que en mayor cantidad se dará en el establecimiento 

y en algunas ocasiones con las operadoras de turismo o agencias de viaje. 

En el caso de activos diferidos son los gastos por constitución realizados por la empresa y tiene 

un monto de 2.866 USD.

DETALLE VALOR

Terrenos 288.000

Construcciones 92.403

Vehículos 35.500

Equipo de cómputo y software 1.800

Equipo y maquinaria 13.629

Muebles y enseres 9.984

Menaje y cristalería 2.301

Lencería 7.604

Otros activos

Útiles de cocina 1.850

Herramientas de jardinería 614

Equipamiento y accesorios 24.455

478.141

Costos de producción 39.440

Gastos administrativos 8.033

Gastos de ventas 413

47.886

Gastos de constitución Superintendencia Cías. 1.600

Tarifas por servicios notariales Superintendencia de Compañías 361

Pagos de permisos y registros de actividad económica 905

2.866

528.893

CUADRO  DE  INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO

TOTAL INVERSIÓN

VALOR TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS FIJOS

VALOR TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

VALOR TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVOS DIFERIDOS (todo 

rubro en el que se incurre antes 

de la operación del proyecto)

CAPITAL DE TRABAJO                      

(3 meses primer año)
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5.1.4 Depreciaciones y amortizaciones  

5.1.4.1 Depreciaciones 

Es aquella parte del capital fijo desgastado en el proceso de producción, que sería necesario reponer para mantener constante la capacidad productiva. En 

términos contables es un registro anual que denuncia el menor valor de los activos fijos (excepto los terrenos) debido a su uso, este registro contable no 

supone salida de dinero efectivo de la empresa. 

5.1.4.2 Amortizaciones 

La amortización para activos intangibles y diferidos se realiza según su naturaleza y condiciones, por lo general se fija de acuerdo al sector en el opera la 

empresa. 

Tabla 102 Depreciaciones y amortizaciones 

 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Terrenos 288.000

Construcciones 20 5% 92.403 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620

Vehículos 5 20% 35.500 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100

Equipo de cómputo y software 3 33% 1.800 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Equipo y maquinaria 10 10% 13.629 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363

Muebles y enseres 10 10% 9.984 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998

Menaje y cristalería 3 33% 2.301 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767

Lencería de hospedaje 3 33% 7.604 2.535 2.535 2.535 2.535 2.535 2.535 2.535 2.535 2.535 2.535 2.535

Otros activos

Útiles de cocina 5 20% 1.850 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370

Herramientas de jardinería 3 33% 614 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205

Equipamiento y accesorios 5 20% 24.455 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891

TOTAL 478.141 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449

Activos Diferidos 5 20% 2.866 573 573 573 573 573 573

TOTAL 2.866 573 573 573 573 573 573 0 0 0 0 0

AMORTIZACIONES

DETALLE
PORCENTAJE  

DEPRECIACIÓN
INVERSIÓN

VIDA ÚTIL 

(Años)

VALOR 

(Depreciación)

DEPRECIACIONES
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En la tabla No. 102, las depreciaciones han sido establecidas de acuerdo al desgaste que van a 

tener algunos activos fijos en la empresa turística y también de acuerdo a lo que establece la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (2018) en el artículo 28 Gastos generales deducibles, 

numeral 6 sobre la depreciación de activos fijos, según se observa existe una vida útil para cada 

activo y su reinversión para suplir su necesidad durante el horizonte de vida del proyecto. 

Las amortizaciones en cambio están establecidas para los activos diferidos que son gastos de 

constitución de la empresa en la Superintendencia de Compañías, tarifas por servicios notariales 

y pagos por permisos y registros de actividad económica, esta es una inversión que se realiza por 

una sola vez en el año 0, por lo que no es necesario realizar una reinversión, simplemente 

amortizarle por 5 años. 

5.1.5 Fuentes de financiamiento 

Las principales fuentes de financiamiento según Sapag Chain & Sapag Chain (2008) se 

clasifican en internas y externas.  

• Fuentes de financiamiento internas. - Son las que se generan en la propia unidad productiva 

y comprenden la emisión de acciones y las utilidades retenidas en cada período después de 

impuesto.  

• Fuentes de financiamiento externas. - En las externas están los créditos y proveedores, los 

préstamos bancarios de corto y largo plazo y los arriendos financieros y leasing.  

Cada proyecto debería tener múltiples fuentes de financiamiento simultáneas, las cuales, 

evaluadas correctamente llevan a la mezcla óptima de financiación. 

Las fuentes de financiamiento interno para el presente proyecto, es el aporte que realizan los 

accionistas con un valor total de 112.068,50 USD. 

Tabla 103 Fuentes y usos 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

APORTE 

ACCIONISTAS

FINANCIADO 

(CRÉDITO)

MONTO TOTAL 

INVERSIÓN

Terrenos 288.000 0 288.000

Construcciones 12.853 79.550 92.403

Vehículos 35.500 35.500

Equipo de cómputo y software 1.800 1.800

Equipo y maquinaria 13.629 13.629

Muebles y enseres 9.984 9.984

Menaje y cristalería 2.301 2.301

Lencería 7.604 7.604

Otros activos

Útiles de cocina 1.850 1.850

Herramientas de jardinería 614 614

Equipamiento y accesorios 24.455 24.455

398.591 79.550 478.141

Costos de producción 39.440 39.440

Gastos administrativos 8.033 8.033

Gastos de ventas 413 413

0 47.886 47.886

Gastos de constitución Superintendencia Cías. 1.600 1.600

Tarifas por servicios notariales Superintendencia de Compañías 361 361

Pagos de permisos y registros de actividad económica 905 905

2.866 0 2.866

401.457 127.436 528.893

76% 24% 100%

TOTAL INVERSIÓN

% PARTICIPACIÓN

VALOR TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

CUADRO  DE  INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO

ACTIVOS FIJOS 

VALOR TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

VALOR TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO S DIFERIDO S (todo rubro 

en el que se  incurre antes de la 

operación del proyecto)

CAPITAL DE TRABAJO         

(3 meses primer año)
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En la tabla No. 103 se puede visualizar fuentes y usos de la inversión inicial del proyecto, el aporte 

de recursos propios es de 407.457 USD que representa el 76% del total de la inversión, en cambio, 

para cubrir el resto de inversión se acudió a la fuente financiamiento externo, la que se realizó a 

través de un crédito bancario por medio de la CFN cuyo préstamo tiene un monto total de 127.436 

USD, a 10 años plazo y a una tasa de interés anual activa de un 9,78%. Este crédito servirá para 

cubrir la inversión en obra civil y también para solventar la inversión en capital de trabajo (3 meses) 

y esto representa el 24% de la inversión total. 

A continuación, la tabla de amortización de la deuda contraída con la institución crediticia: 

 

Tabla 104 Tabla de amortización deuda 

TABLA DE AMORTIZACIÓN CUOTA FIJA 

PERÍODO AÑOS CUOTA INTERÉS CAPITAL SALDO DEUDA 

0       $ 127.435,93 

1 $ 20.544,01 $ 12.463,23 $ 8.080,77 $ 119.355,16 

2 $ 20.544,01 $ 11.672,93 $ 8.871,07 $ 110.484,09 

3 $ 20.544,01 $ 10.805,34 $ 9.738,66 $ 100.745,42 

4 $ 20.544,01 $ 9.852,90 $ 10.691,10 $ 90.054,32 

5 $ 20.544,01 $ 8.807,31 $ 11.736,69 $ 78.317,63 

6 $ 20.544,01 $ 7.659,46 $ 12.884,54 $ 65.433,08 

7 $ 20.544,01 $ 6.399,36 $ 14.144,65 $ 51.288,43 

8 $ 20.544,01 $ 5.016,01 $ 15.528,00 $ 35.760,43 

9 $ 20.544,01 $ 3.497,37 $ 17.046,64 $ 18.713,80 

10 $ 20.544,01 $ 1.830,21 $ 18.713,80 $ 0,00 
Fuente: Corporación Financiera Nacional CFN 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
 

5.1.6 Detalle de las proyecciones de ingresos (ventas) 

Es el estado financiero que cuantifica los recursos monetarios estimados que tendrá el proyecto 

durante su vida útil, los cuales se pueden producir por ventas anuales de productos, subproductos, 

servicios, venta de activos depreciados, recuperación del capital o por venta de activos, etc. Para 

su elaboración generalmente se utiliza la información obtenida del estudio de mercado y del 

estudio técnico. 

Para el proyecto los ingresos son por la venta de servicios como alimentación y hospedaje, en 

el caso de las actividades turísticas los ingresos están establecidos por la entrada de turistas a las 

instalaciones para observar colibríes y recorrer el bosque primario, además ingresos por 

actividades de tubing, canopy, canyoning y camping, esto ha sido proyectado para los 10 años de 

vida útil y su crecimiento de año a año, y están en función del crecimiento de la demanda potencial 

que tendrá Alambi, la misma que fue calculada en el estudio mercado. 
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Tabla 105 Ingresos por hospedaje 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
 

Como se observa en la tabla No.105, los ingresos del proyecto de mayor proporción corresponden a ingresos por hospedaje, para ello se consideró al total de 

turistas que desearían hospedarse en Alambi al 60% de ocupación para el primer año y posteriormente para el resto de años se estimó que habrá un incremento 

de 1% anual, es decir hasta llegar al 69%, ya que el servicio de alojamiento en la parroquia de Nanegalito aún tiene demanda insatisfecha por lo que se podría 

llegar a captar el porcentaje mencionado anteriormente, en el caso del precio se fijó en 25 USD, el cual podría incrementarse a futuro dependiendo de la 

disponibilidad de pago del turista. 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Turistas que desean hospedarse 100,00% 5.475 5.566 5.657 5.748 5.838 5.927 6.017 6.105 6.192 6.279

Cantidad 68,35% 3.742 3.805 3.867 3.929 3.990 4.051 4.112 4.173 4.233 4.292

Precio 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Ingresos hospedaje 1 noche 1,00 93.554 95.115 96.670 98.217 99.756 101.286 102.807 104.317 105.814 107.298

Cantidad 31,65% 1.733 1.762 1.791 1.819 1.848 1.876 1.904 1.932 1.960 1.987

Precio 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Ingresos hospedaje 2 noches 2 86.642 88.088 89.527 90.960 92.386 93.803 95.211 96.609 97.996 99.370

TOTAL INGRESOS HOSPEDAJE 180.196 183.203 186.197 189.177 192.142 195.089 198.018 200.926 203.810 206.668

INGRESOS POR HOSPEDAJE

AÑOS
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Tabla 106 Ingresos por alimentación 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

En los ingresos por alimentación se pudo proyectar para desayunos, almuerzos y cenas, inicialmente se espera que las personas que ingresen al área protegida 

para permanecer por lo menos un día sin pernoctación puedan consumir el servicio de alimentación como es el almuerzo, además se tomó en cuenta que los 

turistas que se hospeden una noche (2 días) desayunen, almuercen y cenen en el establecimiento, y para los que se pretenden quedar dos noches (3 días) 

igualmente consuman las 3 comidas. Para ello se han considerado precios económicos como el desayuno a 3,50 USD, el almuerzo y cena tienen un valor de 5 

USD siendo un lugar que permite apreciar el ecosistema y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detalle Precios

Desayunos 3,50

Almuerzos 5,00

Cena 5,00

Turistas que no se hospedan 1.315 1.337 1.359 1.381 1.403 1.424 1.446 1.467 1.488 1.509

Turistas ingresan por visita instalaciones (almuerzo) 22,14% 291 296 301 306 311 315 320 325 329 334

Subtotal ingresos (almuerzos) 1.456 1.481 1.505 1.529 1.553 1.577 1.600 1.624 1.647 1.670

Turistas hospedaje 1 noche (desayuno) 1 13.098 13.316 13.534 13.750 13.966 14.180 14.393 14.604 14.814 15.022

Turistas hospedaje 2 noches (desayuno) 2 12.130 12.332 12.534 12.734 12.934 13.132 13.330 13.525 13.719 13.912

Subtotal ingresos por desayunos 25.227 25.648 26.068 26.485 26.900 27.312 27.723 28.130 28.533 28.934

Turistas hospedaje 2 noches (almuerzo) 1 8.664 8.809 8.953 9.096 9.239 9.380 9.521 9.661 9.800 9.937

Subtotal ingresos por almuerzos 8.664 8.809 8.953 9.096 9.239 9.380 9.521 9.661 9.800 9.937

Turistas hospedaje 1 noche (cena) 1 18.711 19.023 19.334 19.643 19.951 20.257 20.561 20.863 21.163 21.460

Turistas hospedaje 2 noches (cena) 2 17.328 17.618 17.905 18.192 18.477 18.761 19.042 19.322 19.599 19.874

Subtotal ingresos por cena 36.039 36.641 37.239 37.835 38.428 39.018 39.604 40.185 40.762 41.334

TOTAL INGRESOS ALIMENTACIÓN 71.387 72.578 73.765 74.945 76.120 77.287 78.448 79.599 80.742 81.874

INGRESOS POR ALIMENTACIÓN

AÑOS
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Tabla 107 Ingresos por actividades turísticas complementarias 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Los ingresos por actividades turísticas complementarias es otro rubro considerado en el proyecto, para esto es el cobro en la entrada a las instalaciones del 

área protegida cuyo valor es de 5 USD el cual incluye una explicación en el avistamiento de colibríes, el recorrido de los árboles frutales, las caminatas en 

senderos guiados para disfrutar del bosque primario y la opción de que los turistas puedan realizar al menos por una noche camping, otras actividades que se 

estimaron ofertar es el tubing con un valor de 8 usd, canopy en 15 USD y canyoning por un valor de 25 USD, estas actividades han sido establecidas de acuerdo 

a los resultados obtenidos en el estudio de mercado. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingreso turistas(que no se hospedan) 1.315 1.337 1.359 1.381 1.403 1.424 1.446 1.467 1.488 1.509

Cantidad 22% 291 296 301 306 311 315 320 325 329 334

Precio 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Ingresos por entrada a instalaciones 1.456 1.481 1.505 1.529 1.553 1.577 1.600 1.624 1.647 1.670

Ingreso turistas (que se hospedan en Alambi) 5.475 5.566 5.657 5.748 5.838 5.927 6.017 6.105 6.192 6.279

Cantidad 21% 1.137 1.156 1.175 1.194 1.213 1.231 1.250 1.268 1.286 1.304

Precio 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ingresos por Tubing 9.097 9.249 9.400 9.551 9.700 9.849 9.997 10.144 10.289 10.434

Cantidad 24% 1.301 1.323 1.345 1.366 1.388 1.409 1.430 1.451 1.472 1.493

Precio 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Ingresos por Canopy 19.521 19.847 20.171 20.494 20.815 21.134 21.452 21.767 22.079 22.389

Cantidad 17% 940 956 971 987 1.002 1.018 1.033 1.048 1.063 1.078

Precio 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Ingresos por Canyoning 23.501 23.894 24.284 24.673 25.059 25.444 25.826 26.205 26.581 26.954

53.576 54.470 55.360 56.246 57.128 58.004 58.875 59.739 60.597 61.447

INGRESOS POR ACTIVIDADES TURÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

TOTAL ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

AÑOS
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Tabla 108 Ingresos totales del proyecto 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

 

5.1.7 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es la cantidad de ingresos provenientes de la venta de los productos y/o servicios que igualan a la totalidad de costos y gastos en 

que incurre normalmente una organización.  

Además, es necesario calcular el punto de equilibrio de cada año con el fin de conocer si las ventas proyectadas alcanzan a cubrir los costos y gastos del 

proyecto de inversión. 

En términos generales, el punto de equilibrio tiene varias ventajas, pues permite: 

• Conocer el volumen de ventas o ingresos necesarios para cubrir los costos totales. 

• Fijar el nivel mínimo necesario de los precios de los productos a fin de recuperar los costos. 

• Establecer la relación costo-volumen-utilidad, es decir, la variación que sufre el punto de equilibrio a medida que cambian dichos costos. 

• Identificar los costos fijos y variables de las erogaciones que efectúa la empresa en el proceso de operación. 

 

Para el proyecto se calculó el punto de equilibrio en unidades o monetarias o de los ingresos obtenidos por ventas, según la siguiente fórmula: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hospedaje 180.196 183.203 186.197 189.177 192.142 195.089 198.018 200.926 203.810 206.668

Alimentación 71.387 72.578 73.765 74.945 76.120 77.287 78.448 79.599 80.742 81.874

Actividades turísticas complementarias 53.576 54.470 55.360 56.246 57.128 58.004 58.875 59.739 60.597 61.447

TOTAL 305.159 310.251 315.322 320.368 325.389 330.380 335.341 340.265 345.149 349.989

INGRESOS DEL PROYECTO

AÑOS
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𝑉 =
𝐶𝐹

1 − 𝑐𝑣
 

  Donde:  

  V = Representa el nivel de ventas para alcanzar el punto de equilibrio 

  CF = El volumen de costos fijos 

  cv = La relación de los costos variables con las ventas 

 

 

Los ingresos estimados por ventas para el primer año (2019) de operación de la Reserva de 

Bosque Nublado Alambi son de 305.159 USD. 

DATOS: 

𝐶𝐹 = 117.019,08 

𝐶𝑉 = 86.987,85 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (1𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜) = 305.159,07 𝑢𝑠𝑑 

 

𝑐𝑣 =
(𝐶𝑉 ∗ 100%)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 1𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜
 

𝑐𝑣 =
(86.987,85 ∗ 100%)

305.159,07
 

𝑐𝑣 = 0,285 

𝑉 =
𝐶𝐹

1 − 𝑐𝑣
 

 

𝑉 =
117.019,08

1 − 0,285
 

 

𝑉 = 163.676 𝑢𝑠𝑑 

COSTO FIJO COSTO VARIABLE

COSTOS DE PRODUCCIÓN 70.773,52 86.987,85

Materia Prima 46.401,59

Materiales directos 1.186,72

Mano de obra directa 36.322,70

Materiales indirectos 3.076,84

Mano de obra indirecta 33.231,26

Otros costos indirectos 37.542,26

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 32.132,32

Mano de obra admin 28.594,96

Utiles de oficina 384,12

Depreciaciones Equipo Administración 64,38

Insumos (agua, luz, telf, internet) Admin. 2.764,80

Uniformes a personal administrativo 160,00

Mantenimiento Equip oficina 32,19

Gastos diversos 131,88

GASTOS DE VENTAS 1.650,00

Gastos de promoción y publicidad 1.650,00

GASTOS FINANCIEROS 12.463,23

Intereses 12.463,23

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 117.019,08 86.987,85

AÑOS

2019

AÑO 1
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Como resultado se obtuvo que el nivel de ventas anuales necesario para llegar al punto de 

equilibrio es de 163.676 USD, es decir, las ventas que superen este monto serían el margen de 

ganancias para el establecimiento turístico. Sin embargo, los costos variables mantienen una 

proporción con las ventas, entonces todo incremento en ventas implicaría también un aumento en 

los costos variables.  

Entonces se comprueba a través de los datos obtenidos del cálculo del punto de equilibrio, los 

ingresos por ventas del primer año (181.932,02 USD) cubrirían el total de los costos en que se 

incurre durante la producción de los servicios y actividades turísticas. 

 

5.1.8 Estado de pérdidas y ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias o también llamado estado de resultados, es dinámico, ya que 

la información que proporciona son los ingresos y gastos para cada uno de los años de la vida útil 

del proyecto, aquí lo que se miden son las utilidades o pérdidas, así como el monto de los 

impuestos y reparto sobre las utilidades de la unidad de producción o de prestación de servicios.  

Como ingresos usualmente se toman en cuenta las ventas realizadas y como costos lo concerniente 

al costo de producción, gastos de administración y ventas e intereses por concepto de préstamos; 

igualmente, se deduce la cuota por depreciación y amortización de activos (Córdoba Padilla, 2006, 

pág. 209). 

 

5.1.9 Flujo de caja 

El flujo de caja es un estado de cuenta básico que se utiliza para determinar la rentabilidad de un 

proyecto de inversión. Consiste en la suma de los flujos de ingresos y gastos efectivos asociados con 

la marcha del negocio. La mencionada herramienta financiera se construye para un número 

específico de períodos (meses, trimestres, años) o vida útil del proyecto, que depende de la capacidad 

del mismo para generar renta económica. (Guibovich, s/f, pág. 108) 

 

Es importante construir un flujo de caja porque este permitirá determinar la viabilidad 

financiera del proyecto, también se puede conocer si tiene la capacidad de generación de valor 

y analizar si hay liquidez. 

Según Sapag Chain (2011) existen varias formas de construir el flujo de caja para un proyecto, 

esto dependerá del objetivo que se persiga y de la información que se desee obtener como puede 

ser: medir la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad de los recursos propios invertidos o la 

capacidad de pago de un eventual préstamo para financiar la inversión. 

Para construir adecuadamente un flujo de caja para un proyecto, se considera a los siguientes 

ítems: 

• Ingresos y egresos afectos a impuestos 

• Gastos no desembolsables 

• Cálculo del impuesto 

• Ajuste por gastos no desembolsables 

• Ingresos y egresos no afectos a impuestos 

Existen 2 tipos de flujo de caja: el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero. 
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5.1.9.1  Flujo de caja económico 

En el flujo de caja económico (sin financiamiento o puro) se incluyen a los ingresos y a los 

egresos (costos) del proyecto como si éste fuera íntegramente financiado por el dueño, es decir, 

se emplea cuando no se recurre al capital ajeno. 

5.1.9.2  Flujo de caja financiero 

El flujo de caja financiero (con financiamiento o del inversionista) se obtiene de la agregación 

del flujo de caja económico y el flujo de financiación neta. Este último contiene básicamente las 

cuentas asociadas con el financiamiento del proyecto a través de terceros. 
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Tabla 109 Flujo de caja económico 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

 

 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

INGRESOS

Hospedaje 180.196 183.203 186.197 189.177 192.142 195.089 198.018 200.926 203.810 206.668

Alimentación 71.387 72.578 73.765 74.945 76.120 77.287 78.448 79.599 80.742 81.874

Actividades turísticas complementarias 53.576 54.470 55.360 56.246 57.128 58.004 58.875 59.739 60.597 61.447

TOTAL INGRESOS 305.159 310.251 315.322 320.368 325.389 330.380 335.341 340.265 345.149 349.989

EGRESOS

a) Costos de producción 133.804 135.255 136.701 138.139 139.570 140.993 142.407 143.811 145.203 146.583

b) Gastos de ventas 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650

c) Gastos de administración 32.068 32.068 32.068 32.068 32.068 32.068 32.068 32.068 32.068 32.068

e) Depreciaciones 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449

f) Amortizaciones 573 573 573 573 573 0 0 0 0 0

Utilidad ant de impuestos y particip utilid 113.615 117.256 120.881 124.489 128.079 132.220 135.767 139.287 142.779 146.240

Participación utilidades trabajadores 15% 17.042 17.588 18.132 18.673 19.212 19.833 20.365 20.893 21.417 21.936

Utilidad antes de impuestos 96.573 99.668 102.749 105.816 108.867 112.387 115.402 118.394 121.362 124.304

Impuesto a la renta 22% 21.246 21.927 22.605 23.279 23.951 24.725 25.388 26.047 26.700 27.347

UTILIDAD NETA 75.327 77.741 80.144 82.536 84.916 87.662 90.014 92.347 94.662 96.957

Depreciaciones 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449

Amortizaciones 573 573 573 573 573 0 0 0 0 0

Inversión inicial 481.007,48

Inversión reemplazo (reinversiones) 0 0 12.319 0 61.805 12.319 0 0 12.319 0

Inversiones en capital de trabajo 47.885,92

Devolución de capital de trabajo 47.886

Valor residual o salvamento 342.415

FLUJO NETO -528.893,40 99.349 101.763 91.847 106.559 47.133 98.791 113.463 115.796 105.792 510.707

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
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Tabla 110 Flujo de caja financiero 

 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

INGRESOS

Hospedaje 180.196 183.203 186.197 189.177 192.142 195.089 198.018 200.926 203.810 206.668

Alimentación 71.387 72.578 73.765 74.945 76.120 77.287 78.448 79.599 80.742 81.874

Actividades turísticas complementarias 53.576 54.470 55.360 56.246 57.128 58.004 58.875 59.739 60.597 61.447

TOTAL INGRESOS 305.159 310.251 315.322 320.368 325.389 330.380 335.341 340.265 345.149 349.989

EGRESOS

a) Costos de producción 133.804 135.255 136.701 138.139 139.570 140.993 142.407 143.811 145.203 146.583

b) Gastos de ventas 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650

c) Gastos de administración 32.068 32.068 32.068 32.068 32.068 32.068 32.068 32.068 32.068 32.068

d) Gastos financieros (intereses) 12.463 11.673 10.805 9.853 8.807 7.659 6.399 5.016 3.497 1.830

e) Depreciaciones 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449

f) Amortizaciones 573 573 573 573 573 0 0 0 0 0

Utilidad ant de impuestos y particip utilid 101.152 105.583 110.076 114.636 119.271 124.561 129.368 134.271 139.281 144.410

Participación utilidades trabajadores 15% 15.173 15.837 16.511 17.195 17.891 18.684 19.405 20.141 20.892 21.661

Utilidad antes de impuestos 85.979 89.746 93.565 97.441 101.381 105.877 109.963 114.130 118.389 122.748

Impuesto a la renta 22% 18.915 19.744 20.584 21.437 22.304 23.293 24.192 25.109 26.046 27.005

UTILIDAD NETA 67.064 70.001 72.980 76.004 79.077 82.584 85.771 89.022 92.344 95.744

Depreciaciones 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449 23.449

Amortizaciones 573 573 573 573 573 0 0 0 0 0

Inversión inicial 481.007,48

Inversión reemplazo (reinversiones) 0 0 12.319 0 61.805 12.319 0 0 12.319 0

Inversiones en capital de trabajo 47.885,92

Préstamo 127.435,93

Amortización de la deuda (pago préstamo) 8.081 8.871 9.739 10.691 11.737 12.885 14.145 15.528 17.047 18.714

Devolución de capital de trabajo 47.886

Valor residual o salvamento 342.415

FLUJO NETO -401.457,47 83.005 85.153 74.944 89.335 29.557 80.829 95.075 96.943 86.426 490.780

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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En el flujo de caja económico tabla No.109, según se aprecia el proyecto en caso de ser financiado 

íntegramente por el propietario sin tener que pedir crédito, tiene una inversión muy alta de 528.893,40 

USD que tendría que asumirlo en su totalidad los accionistas. Sin embargo, esto implica un riesgo, 

ya que cualquier imprevisto que pueda surgir y al no contar con más recursos económicos, sin duda 

alguna esto puede afectar la operación normal del negocio. 

En el flujo de caja financiero tabla No.110, se puede en cambio apreciar que este es el verdadero 

flujo del proyecto de inversión presentado, cuyo financiamiento proviene de dos fuentes tanto interno 

como externo. Es decir, para ejecutar el proyecto ha sido necesario invertir por parte de los 

accionistas alrededor de 401.457,47 USD y solicitar un crédito de 127.435 USD a la CFN, lo cual 

permite apalancarse al establecimiento turístico para poder cumplir con la inversión en 

construcciones y capital de trabajo de gran importancia para la operación del proyecto. Los montos 

en los flujos son menores comparados al flujo de caja económico, sin embargo, se cubren los costos 

y gastos de operación incluida la deuda con la entidad financiera y se observa un flujo positivo desde 

el primer año de funcionamiento de la Reserva de Bosque Nublado Alambi. 

5.2 Evaluación financiera  

 La evaluación financiera o también llamada evaluación privada, según Muñoz (2007) tiene un 

enfoque microeconómico, la cual valora los insumos y los factores utilizando los precios de mercado, 

cuyo objetivo es maximizar la rentabilidad del recurso empleado. 

Permite conocer y medir la utilidad que genera el proyecto de inversión, a fin de compararla con los 

estándares de rendimiento aceptados en los proyectos de inversión en los mercados financieros donde 

operan estas inversiones, por lo que se necesita de la siguiente información: 

• Flujos de efectivo 

• Inversión neta 

• Costo de capital 

• Tasa mínima de rendimiento que debe generar el proyecto de inversión (Morales Castro & 

Morales Castro, 2009, pág. 178) 

5.2.1 Principales criterios de evaluación 

“Para llevar a cabo la evaluación financiera se usan diversos indicadores: período de 

recuperación, tasa simple de rendimiento, tasa promedio de rendimiento, valor presente neto, tasa 

interna de rendimiento, índice de rendimiento, costo-beneficio y tasa interna de rendimiento 

modificada” (Morales Castro & Morales Castro, 2009, pág. 209). 

5.2.1.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

También es conocida como la tasa de descuento, Mokate (2005) explica que es una tasa de 

rendimiento fijada por el inversionista, que refleja el costo de oportunidad del dinero y por lo 

tanto, es el punto de referencia para tomar la decisión de invertir o no. De modo que, esta tasa 

será con la cual se compararán los resultados de los proyectos de inversión. 

La tasa de descuento o TMAR, se fijará tanto para el flujo de caja económico (recursos 

propios) como para el flujo de caja financiero (con financiamiento), es importante manifestar que 

el valor de la TMAR es distinto para cada flujo de fondos porque se consideran variables que para 

cada caso son diferentes.  
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TMAR para el flujo de fondos proyecto puro (sin financiamiento-recurso propio) 

𝑻𝑫 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 + % 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜) 

𝑻𝑫 = (8% + 2% + 2%) 

𝑻𝑫 = 𝟏𝟎% 

El valor de la tasa de descuento para el flujo de fondos del proyecto puro se calculó en un 10%, 

para ello se consideró el costo de oportunidad que tendría el dinero del inversionista en caso de 

invertir en bonos del estado que sería 8%, el porcentaje de inflación promedio de los últimos años 

2% y el porcentaje por la prima de riesgo del proyecto en un 2%, finalmente se decidió ignorar el 

% de inflación ya que la inversión en el proyecto se calcula en el año cero, por lo tanto, se asume 

la inflación en 0%. 

 

 TMAR para el flujo de fondos del inversionista (con financiamiento y recursos propios) 

Para determinar la tasa de descuento para el flujo de fondos con financiamiento (préstamo), se 

estableció realizarlo a través del costo promedio ponderado de capital (CPPK), también conocido 

por su acrónimo en inglés como WACC (Weighted Average Cost of Capital). 

𝑻𝑫 = 𝑪𝑷𝑷𝑲 

Tasa de descuento = Costo promedio ponderado de capital 

𝑪𝑷𝑷𝑲 = (% 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠)(% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑃) +

(% 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠)(% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑅𝐴)*(1-Impuesto tributario) 

𝑪𝑷𝑷𝑲 = (75,91% 𝑅𝑃)(10%𝑅𝑃) + (24,09%𝑅𝐴)(17%𝑅𝐴) + (1 − 22%) 

𝑪𝑷𝑷𝑲 = 7,59% + 4,09% ∗ 0,78 

 

𝑪𝑷𝑷𝑲 = 7,59% + 3,20% 

𝑪𝑷𝑷𝑲 = 𝟏𝟎, 𝟕𝟗% 

El valor de la tasa de descuento para el flujo de fondos del inversionista se calculó en 10,79%, 

para ello se consideró el % de los recursos propios que se utilizarán en el proyecto y el % del 

costo de oportunidad que tendría ese dinero en caso de no invertir en el proyecto, además se sumó 

el % que se pagará por el crédito en la CFN y el % del costo de oportunidad que tendría esa 

entidad financiera en caso de no otorgar el préstamo para financiar el proyecto, todo lo anterior 

sumado a (1 - el impuesto tributario), aclarando que el impuesto tributario es el de la renta (22%). 

5.2.1.2 Valor actual neto VAN 

Valor actual neto (VAN) o valor presente neto (VPN), mide el excedente resultante después 

de obtener la rentabilidad deseada o exigida y después de recuperar toda la inversión. Para calcular 
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el VPN se establece el Flujo de Caja Libre para cada año del período proyectado y se pone cada 

flujo a valor presente (VP) a la fecha de la inversión, usando una tasa de descuento o costo de 

oportunidad, se suman esos valores y al resultado obtenido se resta la inversión inicial expresada 

en el momento 0 (cero). 

Tabla 111 Interpretación del VAN 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN >0 La inversión produciría ganancias 

por encima de la rentabilidad exigida 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 La inversión produciría ganancias 

por debajo de la rentabilidad exigida. 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 La inversión no produciría ni 

ganancias ni pérdidas, reporta 

exactamente la tasa que se quería 

obtener después de recuperar el 

capital invertido. 

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la rentabilidad 

exigida, la decisión debería basarse en 

otros criterios, como la obtención de un 

mejor posicionamiento en el mercado u 

otros factores 
  Fuente: Marcial Córdoba Padilla & Nassir Sapag Chain 

  Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

5.2.1.3 Tasa interna de retorno TIR 

La TIR es la tasa de interés que arrojan los dineros mantenidos como inversión en un 

proyecto. También se la define como la tasa de interés (tasa de descuento) que iguala el 

valor presente (VP) de los egresos e ingresos incurridos al calcular un proyecto. Esto último 

permite decir que la TIR es la tasa de descuento (tasa de interés) que hace el Valor Presente 

Neto (VPN) igual a cero. 

Según los conceptos anteriores, la TIR es una tasa de interés desconocida, que debe 

identificarse para saber cuál es el porcentaje de beneficio que se logra con los recursos 

mantenidos como inversión en un proyecto (Ramírez & Cajigas, 2004, pág. 246). 

 

Para su interpretación se toma en cuenta lo siguiente: 

 

Donde: 

TIR = Tasa interna de retorno 

i = Tasa del costo de oportunidad 

 

 
Tabla 112 Interpretación de la TIR 

 
Valor Decisión a tomar 

𝑻𝑰𝑹 = 𝒊 Indiferente 

𝑻𝑰𝑹 > 𝒊 Se acepta el proyecto 

𝑻𝑰𝑹 < 𝒊 Se rechaza el proyecto 

          Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

5.2.1.4 Relación beneficio – costo R B/C 

La relación beneficio costo, o también llamado índice de productividad, es un criterio de 

rentabilidad, que sirve para comparar el valor actual de los beneficios y el valor actual de los 

costos a una tasa de interés, incluida la inversión, durante el horizonte de vida del proyecto. 
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Además, permite determinar si los beneficios obtenidos son mayores, iguales o menores a los 

costos. 

La relación beneficio costo se da de la siguiente manera: 

𝑅 𝐵
𝐶⁄ =

𝑉𝐴𝐵

𝑉𝐴𝐶
 

Donde: 

𝑅 𝐵
𝐶⁄ = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 

𝑉𝐴𝐵 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

𝑉𝐴𝐶 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 

Tabla 113 Interpretación R B/C 

Valor Decisión a tomar 

𝑹 𝑩
𝑪⁄ = 𝟏 Indiferente 

𝑹 𝑩
𝑪⁄ > 𝟏 Se acepta el proyecto 

𝑹 𝑩
𝑪⁄ < 𝟏 Se rechaza el proyecto 

         Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

5.2.1.5 Período de recuperación de la inversión PRI 

El período de recuperación de la inversión, es el tercer criterio más utilizado para evaluar un 

proyecto y tiene como objetivo determinar en qué tiempo se podrá recuperar la inversión total 

realizada. 

Su fórmula es la siguiente: 

𝑃𝑅𝐼 =
𝐼𝑜

𝐵𝑁
 

Donde: 

Io = inversión inicial 

BN = Beneficio neto 

 

 

 

 

 

 



136 

 

Tabla 114 Indicadores evaluación económica (Proyecto sin financiamiento) 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Beneficios 305.159 310.251 315.322 320.368 325.389 330.380 335.341 340.265 345.149 740.290

Egresos (excluidos gastos financieros) 528.893,40 167.521 168.973 182.738 171.857 235.093 187.030 176.125 177.529 191.240 180.301

Flujo Neto -528.893,40 137.638 141.278 132.584 148.511 90.296 143.350 159.216 162.736 153.908 559.990

Factor de actualización 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39

FlujoNeto Actualizado -528.893,40 125.125 116.759 99.612 101.435 56.067 80.917 81.703 75.918 65.272 215.900

Flujo Neto Actualizado Acumulado -528.893,40 -403.768 -287.010 -187.397 -85.962 -29.895 51.022 132.725 208.642 273.914 489.815

PRI 5 años 4 meses

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

PRI ECONÓMICO

TMAR 10,00%

VAN $ 226.353,57

TIR 17,31%

R B/C $ 1,30

PRI 5 años 4 meses

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ingresos del proyecto 305.159 310.251 315.322 320.368 325.389 330.380 335.341 340.265 345.149 349.989

Valor de salvamento 342.415

Devolución capital de trabajo 47.886

BENEFICIOS 305.159 310.251 315.322 320.368 325.389 330.380 335.341 340.265 345.149 740.290

VAN BENEFICIOS $ 2.140.687

Costos de operación 167.521 168.973 170.418 171.857 173.288 174.711 176.125 177.529 178.921 180.301

Inversiones/reinversiones 528.893 0 0 12.319 0 61.805 12.319 0 0 12.319 0

EGRESOS 528.893 167.521 168.973 182.738 171.857 235.093 187.030 176.125 177.529 191.240 180.301

VAN EGRESOS $ 1.650.872

BENEFICIO/COSTO $ 1,30

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
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Tabla 115 Indicadores evaluación financiera (Proyecto con financiamiento) 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

TMAR 10,79%

VAN $ 218.439,82

TIR 19,84%

R B/C $ 1,34

PRI 4 años 1 mes

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ingresos del proyecto 305.159 310.251 315.322 320.368 325.389 330.380 335.341 340.265 345.149 349.989

Valor de salvamento 342.415

Devolución capital de trabajo 47.886

BENEFICIOS 305.159 310.251 315.322 320.368 325.389 330.380 335.341 340.265 345.149 740.290

VAN BENEFICIOS $ 2.063.270

Costos de operación 179.985 180.646 181.224 181.710 182.095 182.370 182.524 182.545 182.418 182.131

Inversiones/reinversiones 401.457,49 0 0 12.319 0 61.805 12.319 0 0 12.319 0

EGRESOS 401.457,49 179.985 180.646 193.543 181.710 243.901 194.690 182.524 182.545 194.738 182.131

VAN EGRESOS $ 1.537.947

BENEFICIO/COSTO $ 1,34

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Beneficios 305.159 310.251 315.322 320.368 325.389 330.380 335.341 340.265 345.149 740.290

Egresos (incluidos gastos financieros) 401.457,49 179.985 180.646 193.543 181.710 243.901 194.690 182.524 182.545 194.738 182.131

Flujo Neto   -401.457,49 125.174 129.605 121.779 138.658 81.488 135.690 152.817 157.720 150.411 558.160

Factor de actualización 1,00 0,90 0,81 0,74 0,66 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,36

Flujo Neto Actualizado -401.457,49 112.988 105.598 89.562 92.048 48.829 73.392 74.609 69.506 59.832 200.415

Flujo Neto Actualizado Acumulado -401.457,49 -288.469 -182.871 -93.309 -1.261 47.568 120.960 195.569 265.076 324.908 525.322

PRI 4 años 1 mes

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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Los indicadores financieros calculados para la evaluación económica (proyecto sin 

financiamiento) tabla No.114, es decir, para la inversión realizada con recursos propios, se 

efectuaron con una tasa de descuento del 10%, y sus resultados indican que el proyecto tendría 

VIABILIDAD, ya que se obtuvo un VAN positivo de 226.353,57 USD, una TIR de un 17,31%, 

una R B/C de 1,30 USD y un PRI de 5 años 4 meses, siendo estos datos aceptables al momento 

de tomar la decisión de invertir en el proyecto, si en caso se invirtiera en su totalidad con recursos 

propios. 

Los indicadores financieros calculados en la evaluación financiera (proyecto con 

financiamiento) tabla No.115, se realizaron considerando una tasa de descuento del 10,79%, estos 

resultados reflejan la realidad del presente estudio ya que se tomó la decisión de pedir un crédito 

para poder cubrir un porcentaje de la inversión en activos fijos y la totalidad del capital de trabajo, 

los accionistas no poseen los suficientes recursos económicos para financiar todo el proyecto, y 

los resultados demuestran que hay VIABILIDAD, ya que se obtuvo un VAN positivo de 

218.439,82 USD, lo cual indica que el proyecto tiene la capacidad de pago de la deuda contraída 

y adicional genera una rentabilidad a los recursos propios de los accionistas, también se calculó 

una TIR 19,84%, una R B/C de 1,34 USD y un PRI de 4 años 1 mes. Lo que quiere decir, que el 

proyecto es viable y podría ejecutarse. 

5.2.1.6 Análisis de sensibilidad 

Es un método de análisis y evaluación para determinar cómo reaccionará un proyecto ante el 

efecto de los cambios en las variables individuales (ingresos, precios, costos, rendimiento, etc.) 

que afectan en mayor medida el resultado final financiero y que esto permita dentro de las 

posibilidades, estimar el impacto de dichas variaciones en los parámetros de evaluación como el 

VAN, TIR, B/C, y PRI; para la toma de decisiones con respecto a una inversión. 

 

Tabla 116 Análisis de sensibilidad flujo de caja financiero 

INDICADORES TIR  VAN Viable / No Viable 

Capacidad instalada 40% todos los años 3,03%  $ (177.579,44) No viable 

Capacidad instalada 50% todos los años 10,33%  $ (10.297,40) No viable 

Capacidad instalada 55% todos los años 13,97%  $       73.486,75  Viable 

Capacidad instalada 60% todos los años 17,61%  $      157.239,77  Viable 

Tarifa Mínima Canyoning (10,00) 17,41%  $      159.522,79  Viable 

No se considera la venta de desayunos 18,42%  $      184.080,20  Viable 

No se considera la venta de cenas 17,80%  $      169.339,13  Viable 

No se considera tarifa x ingreso y almuerzos 19,02%  $      198.575,22  Viable 

Tasa de Descuento   12% 19,84%  $      179.722,34  Viable 

Tasa de Descuento 15% 19,84% $ 98.417,14 Viable 

Tasa de Descuento 18% 19,84%  $       33.486,92  Viable 

Incremento en Costos de Producción 23% 13,37%  $       61.310,04  Viable 

Fuente: Investigación propia   
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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 En la tabla No. 116 se hace un análisis de sensibilidad, se han considerado algunas variables 

que podrían incidir en la evaluación financiera del proyecto, entre las que se destacan, son; que al 

considerar la tasa de la capacidad instalada del hospedaje a menos del 60%, esto reduciría 

proporcionalmente los ingresos del negocio, sin embargo, para que el proyecto no tenga 

problemas dicha reducción no debería ser menos del 55%, porque eso pondría en peligro la 

rentabilidad y recuperación de la inversión.  

Otra variable que se ha examinado es la reducción en el cobro de la tarifa de Canyoning, en el 

que se propone un valor de 10 USD, cuando en el mercado turístico normalmente se cobra 35 

USD, pero se propone esta reducción porque el turista nacional hasta familiarizarse con esta 

actividad de pronto no pagaría lo establecido inicialmente. No obstante, el proyecto sigue siendo 

viable por tener un TIR y un VAN positivo. 

 Por otro lado, se comprobó con las ventas por servicios turísticos, como fue el no contemplar 

ingresos por la venta de desayunos, también se hizo lo mismo al excluir la venta por cenas y 

finalmente el no estimar ingresos por el cobro de la entrada de turistas y al mismo tiempo carecer 

de la venta de almuerzos. Para los tres escenarios se realizó los cálculos indistintamente y el 

resultado fue que no hubo mayor incidencia en los indicadores del VAN y TIR por lo que el 

proyecto sigue siendo VIABLE. 

 Finalmente se analizó la variación en el valor de la tasa de descuento, es decir, considerando 

un valor alto, con el que se exija más al proyecto, con valores del 12%, 15% y 18%, de donde 

resulta que, tampoco hubo mayor incidencia en los indicadores y el proyecto se mantiene viable 

para los tres escenarios, porque el TIR y el VAN son convenientes. 
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CAPÍTULO 6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

En este capítulo se hace un análisis del impacto ambiental que se podría causar con la ejecución 

del proyecto, en primera instancia se describe los medios: físico, biótico y sociocultural o antrópico 

para especificar las condiciones actuales o línea base del área protegida para aprovechar su 

potencialidad a través del mejoramiento e implementación de servicios y actividades turísticas, por 

lo que es indispensable realizar posteriormente una evaluación de impacto ambiental con el proyecto 

para identificar impactos positivos y negativos que se puedan suscitar, así como las medidas de 

mitigación a emplearse para reducir efectos adversos sobre el ambiente. 

6.1 Estudio de impacto ambiental 

El estudio de impacto ambiental (EIA), de acuerdo con Sapag Chain & Sapag Chain (2008) 

señalan que es un documento en el que se describe pormenorizadamente las características de un 

proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo, o su modificación. Además que incluye todos los 

peligros, riesgos e impactos asociados con las personas, el medio ambiente, la comunidad del entorno 

y los bienes físicos donde se inserta el proyecto, es decir, según Espinoza (2007) es la herramienta 

preventiva mediante la cual se evalúan los impactos negativos y positivos, y se proponen las medidas 

para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales significativos y no 

significativos, para ajustarlos a niveles de aceptabilidad. 

6.2 Evaluación de impacto ambiental 

Según el Acuerdo Ministerial No. 061 lunes 04 de mayo 2015 Reforma Libro VI TULSMA en el 

Art. 28 señala que: 

“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, controlar, 

mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa 

ambiental aplicable” (LEXIS S.A, 2017, pág. 170). 

 

6.3 Categoría de impacto ambiental del proyecto 

Para identificar la categoría de impacto ambiental del proyecto según el Ministerio del Ambiente  

(2015) se clasifica en: 

• Categoría I.- En esta categoría se encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades 

cuyos impactos y riesgos ambientales, que son considerados como no significativos. 

• Categoría II.- En esta categoría se encuentran los proyectos, obras o actividades cuyos 

impactos ambientales y/o riesgo ambiental, son considerados de bajo impacto. 

• Categoría III.- En esta categoría constan catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos 

impactos ambientales o riesgo ambiental son considerados de mediano impacto. 

• Categoría IV.- Dentro de esta categoría se encuentran aquellos proyectos, obras o actividades 

cuyos impactos y/o riesgos ambientales, son considerados de alto impacto. 
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De acuerdo al catálogo de categorización de las actividades que se van a proponer y desarrollar 

en el proyecto se establece la categoría a la cual pertenece el estudio (Ministerio del Ambiente, s/f), 

y para ello se indican las actividades que se consideran para la categorización en la siguiente tabla: 

 

Tabla 117 Categorización ambiental de acuerdo a las actividades del proyecto 

CÓDIGO CCAN DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

CATEGORÍA 

(I, II, III, IV) 

71.3.2 Otros centros de 

actividades eco-turísticas 

 

71.3.2.2 Actividades eco-turísticas 

en zonas intervenidas 

II 

72.1.1 Alojamiento  

72.1.1.3 Construcción y/u operación 

de hostales y paraderos 

turísticos 

II 

     Fuente: (Ministerio del Ambiente, s/f) 

     Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
 

Es así que, se puede concluir que de acuerdo a las actividades que se van a desarrollar en el 

proyecto turístico, el mismo pertenece a la categoría ambiental II, la cual no afecta al medio ambiente 

ni directa o indirectamente. Por consiguiente, no requiere de un estudio de impacto ambiental. 

En consecuencia, todos los proyectos o actividades dentro de esta categoría deberán regularizarse 

ambientalmente a través de la obtención del registro ambiental7, que será otorgada en la Dirección 

de Control y Prevención Ambiental (MAE), mediante el SUIA, y conforme al manual de 

procedimientos previsto para esta categoría, y acorde a los lineamientos establecidos. 

Sin embargo, se ha considerado pertinente realizar una descripción de la situación actual o línea 

base, es decir, antes de implementar el proyecto, con el fin de identificar los impactos positivos y 

negativos que se pueda ocasionar en el entorno natural del área protegida. 

6.4 Situación actual o línea base 

Para describir la situación actual o línea base, se hace un análisis de las variables ambientales 

como el medio físico, medio biológico y medio sociocultural del sitio donde se van a prestar los 

diferentes tipos de servicios y actividades turísticas como es la Reserva de Bosque Nublado Alambi. 

a) Físico (agua, aire, suelo y clima). 

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitats). 

c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros). 

Medio físico. - Es la descripción del agua (superficial y subterránea), aire y suelo, en cuanto a sus 

características (parámetros físico-químicos, estado de contaminación, etc.) y sus dinámicas. 

Medio biótico. - Es la descripción de flora, fauna, biota acuática. 

                                                 
7 Registro Ambiental. - es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente 

mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y 

riesgo ambiental 
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Medio socio-cultural. - Es conocido como medio antrópico y en este aspecto se analizan los 

antecedentes demográficos, estructura social, estructura económica, actividades, usos del suelo, 

sitios de interés histórico y cultural, etc. 

6.4.1 Medio físico 

Aquí se analizan varios aspectos como la ubicación del proyecto, suelo, clima, aire, agua, 

fuentes y emisiones que caracterizan actualmente al establecimiento turístico. 

6.4.1.1 Ubicación del proyecto 

El sitio donde se ejecutará el proyecto se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, en 

el Cantón Quito, parroquia rural Nanegalito, barrio Tandayapa en el Km. 52 vía Calacalí – La 

Independencia, a tan solo 1 hora 45 minutos en transporte interprovincial y a 1 hora 10 minutos 

en automóvil.  

Sus coordenadas son: 0°13'0" N y 78°42'0" W en formato DMS (grados, minutes, segundos) 

o 0.216667 y -78.7 (en grados decimales). Sus límites comprenden los siguientes: 

Norte: Carretera Miraflores 

Sur: Río Alambi 

Este: Propiedades del Sr. Ignacio Peralvo y del Sr. Ángel Luna 

Oeste: Propiedad del Sr. Gonzalo De la Cruz. 

6.4.1.2 Suelo 

Estos suelos han sido denominados como alofánicos, en el que predominan materiales amorfos 

que generalmente son de texturas limosas con presencia de arena muy fina, además de 

caracterizarse por ser de color pardo oscuro en las partes templadas y pardas oscuras y 

amarillentas en las áreas bajas subcálidas. 

Además, se menciona que “la saturación de bases es inferior al 50%, tienen una baja densidad 

aparente (<0,85 g/cc) y una profundidad variable según la pendiente donde se desarrollan” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, 2012, pág. 42). 

Los suelos en su mayoría exhiben una baja fertilidad natural debido a la lixiviación de las bases, 

originadas por las elevadas precipitaciones que se presentan en la zona. Las variaciones edáficas 

en estos suelos se dan en función del régimen climático. Los suelos presentan características 

secundarias que dependen de la temperatura: siendo más negros conforme aumenta la altitud y 

disminuye la temperatura; y la saturación de bases reduce conforme disminuye la temperatura. El 

72% del territorio de la parroquia tiene un suelo de tipo Inceptisol, y el 28% del territorio presenta 

suelos de diferentes naturalezas (SADMQ/Geoplades 2010 citado en GADPP, 2012, pág. 42). 

6.4.1.3 Clima 

El clima de la parroquia de Nanegalito se caracteriza por ser “mesotérmico muy húmedo, con 

temperaturas oscilantes entre los 12º y 22º centígrados y precipitaciones mayores a 2.000 mm/año.  

La época lluviosa se extiende entre los meses de diciembre a mayo con una humedad relativa 

de alrededor de un 90%” (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, 2012, 
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pág. 44), los meses de febrero, marzo y abril se caracterizan por lluvias intensas de corta duración. 

El mes de abril es el más lluvioso con una precipitación de alrededor de 381 mm; “y la época seca 

está definida desde junio a noviembre” (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Pichincha, 2012, pág. 44). 

 El clima es tropical, en la mayoría de los meses del año hay precipitaciones importantes, es 

decir, existe un período corto de la época seca. La temperatura media anual en la Reserva de 

Bosque Nublado Alambi es de 18,3º C. 

6.4.1.4 Aire 

Al ser considerada un área protegida por poseer bosque primario en 100 hectáreas que están 

resguardadas a través del Programa Sociobosque y por estar en una zona donde la conservación 

de hábitats naturales es grande, se puede concluir que la calidad del aire de este sitio es muy 

buena, ya que está en un estado natural bien conservado y esto permite que las características en 

cuanto al aire que se puede respirar en el lugar es puro. 

6.4.1.5 Agua 

Esta área protegida está conformada por un sistema hídrico que discurre de drenajes menores 

como el río Guaycapie que recorre la quebrada del mismo nombre y con ello da origen a tres 

cascadas que son parte importante de los recursos naturales con los que cuenta el lugar. Al mismo 

tiempo, al lado Este de la propiedad cruza la microcuenca del río Alambi, que según el GAD de 

la Provincia de Pichincha (2012) desciende de los flancos occidentales del volcán Pichincha, y 

que es el límite de la Parroquia Nanegalito con la Parroquia Nono, y desemboca en el río 

Guayllabamba. 

6.4.1.6 Fuentes y emisiones 

El sitio dispone de algunos canales y cañerías que trasladan aguas servidas que se generan por 

la actividad turística, y éstas se dirigen directamente hacia un pozo séptico y de esta manera se 

evita la contaminación del ambiente. 

6.4.2 Medio biológico 

El término medio biológico se relaciona con el análisis que se realiza a todo lo biótico que 

existe en la naturaleza, por ejemplo: se realiza una descripción de cómo se encuentra la flora, la 

fauna y el hábitat del área de influencia del proyecto antes de su ejecución. 

6.4.2.1 Flora 

En relación a la flora se puede decir que el área protegida se caracteriza por tener poblaciones 

de palmas, helechos arborescentes; la vegetación herbácea es densa que generalmente está 

dominada por helechos y aráceas; la vegetación arbustiva en este sitio es escasa con dominio de 

Rubiaceae y Melastomataceae. 

También existen algunas especies de trepadoras, leñosas y árboles, pero en menor proporción, 

mientras que el número de epífitas aumenta. Por lo general el dosel es cerrado y alcanza de 20 a 

30 metros de altura, los árboles emergentes suelen superar los 35 metros. 
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6.4.2.2 Fauna 

La riqueza a nivel faunístico del área protegida se evidencia por la variedad de especies que 

se han podido determinar a través de diferentes estudios, entre lo más importante se puede 

mencionar que existe la presencia de aves, mamíferos, algunos peces de río, insectos, anfibios y 

varios reptiles. En cuanto a los registros de avifauna se han encontrado aproximadamente 350 

especies en la parroquia. Se registran alrededor de 25 especies amenazadas, y 35 especies 

pertenecen a cuatro centros de endemismo.  

6.4.2.3 Hábitat 

El área protegida se encuentra en el ecosistema llamado Bosque Pluvial montano bajo de los 

Andes del Norte, a una altura de 1.500 a 2.000 msnm, estos bosques crecen en la zona transversal 

Puna-Méndez que en la región norte del país pertenecen a la cordillera occidental y se caracterizan 

por estar “constituida de basaltos toleíticos del cretácico inferior y rocas volcánicas calco-

alcalinas. El volcanismo intenso ha acumulado material de piroclastos y lahares que se relacionan 

con la cobertura de lapilis en la parte oriental de la región costera”. (Ministerio del Ambiente, 

2013, pág. 86 y 87) 

6.4.3 Medio sociocultural 

En este medio se realiza una descripción sobre lo perceptual, infraestructura, humanidad, 

economía y población, analizando cada uno de ellos con el fin de indicar su actualidad. 

6.4.3.1 Medio perceptual 

En este punto se puede decir que la vista panorámica que existe en la actualidad en el área 

protegida es bastante natural, sin embargo, cabe mencionar que en el lugar ya existen algunas 

instalaciones y los senderos naturales para recorrer el bosque protegido, además algunas hectáreas 

que han sido utilizadas para agricultura y ganadería. 

6.4.3.2 Infraestructura 

Como se mencionó anteriormente la infraestructura que se dispone en el área protegida se 

relaciona con las instalaciones como las cabañas, algunos canales para desalojar aguas servidas, 

vías de circulación para el ingreso y un cerramiento frontal.  

6.4.3.3 Humanidad 

El sector se caracteriza por tener tranquilidad y armonía, existe la presencia de algunos 

pobladores, se evidencia poco ruido y no hay malos olores. 

6.4.3.4 Economía y población 

La economía de la población en el área de influencia, se basa de la agricultura, ganadería y en 

los últimos años el turismo de naturaleza. 

6.5 Identificación de factores ambientales a ser evaluados 

Para identificar los factores ambientales en el proyecto a ejecutarse en la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi, se ha utilizado la matriz causa-efecto, en donde las filas corresponden a los factores 

ambientales y las columnas conciernen al análisis de las distintas etapas, es pertinente realizar este 
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procedimiento para posteriormente registrar los impactos ambientales que se puedan hallar en el 

proyecto. 

Tabla 118 Identificación de factores ambientales en el área de influencia 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

SUBCOMPONENTE 

AMBIENTAL 

FACTOR 

AMBIENTAL 

DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abiótico 

Aire Nivel de gases y 

ruido. 

Concentración de partículas 

suspendidas; compuestos 

gaseosos en la atmósfera y 

niveles de ruido presentes 

en la atmósfera. 

Suelo Geomorfología 

Erosión. 

Estado de conformación del 

relieve. 

Calidad del suelo.         Nivel de calidad del suelo 

en la zona de influencia de 

la construcción. 

Agua Hidrografía y calidad 

del recurso agua. 

Disponibilidad de caudales, 

fisiografía. 

 

 

Biótico 

Flora Vegetación. Pérdida de remanentes de 

árboles, arbustos y plantas. 

Fauna Aves                           

Mamíferos                              

Anfibios 

Afectación a las especies 

por cambios provocados en 

su hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrópico 

Medio perceptual Vista panorámica y 

paisaje. 

Alteración del paisaje 

actual, en el área de 

influencia. 

Infraestructura Vías, canales, 

edificaciones 

importantes, etc. 

Vulnerabilidad con respecto 

a la infraestructura 

importante en la zona. 

 

 

 

 

 

Humanos 

Salud Afectación a la calidad 

fisiológica e impactos. 

Proliferación de posibles 

vectores. 

Seguridad laboral. Afectación a la seguridad 

personal. 

Tranquilidad y 

armonía. 

Alteración ambiental, 

evidencia de ruido, olores, 

etc. 

 

 

 

 

Economía y población 

Generación de 

empleo. 

Capacidad de absorción de 

la PEA. 

Densidad. Variación del número de 

personas en el sector. 

Economía local. Variación de la dinámica 

local. 

Valor del suelo. Variación del costo del 

suelo. 
Fuente: Investigación de campo 

 Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

5.6 Identificación de acciones con potencial de afectación al ambiente 

El potencial de afectación al ambiente por parte del proyecto se ha identificado a través de tres 

etapas: Estudio, Construcción, Operación y Mantenimiento, cada una de estas etapas tienen acciones 

las cuales han sido agrupadas en elementos comunes respecto a su incidencia hacia el ambiente. 
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a) Etapa de estudio 

Tabla 119 Etapa de estudio 

FASES ACCIÓN DEFINICIÓN 

Ubicación de la construcción 

de instalaciones para para los 

servicios de alojamiento, 

alimentación y sitios de 

recreación. 

Levantamiento 

topográfico 

Reconocimiento y estudio del terreno. 

Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) 

Trabajos de campo Trabajo de campo necesario para inventariar 

los recursos naturales de la zona para la 

realización de los estudios. 

Elaborado por: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

b) Etapa de construcción 

Tabla 120 Etapa de construcción 

FASES ACCIÓN DEFINICIÓN 

Preparación del terreno e 

instalación de estructuras. 

Movimientos de tierra 

(desbroce de vegetación, 

excavaciones). 

Ejecución de cortes y rellenos para los 

cimientos y columnas. 

Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) 

Construcción de la 

infraestructura en el área 

protegida. 

Construcción de columnas, paredes, techo e 

instalaciones. 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

c) Etapa de operación y mantenimiento 

Tabla 121 Etapa de operación y mantenimiento 

FASES ACCIÓN DEFINICIÓN 

Operación Recibir a los visitantes 

para alojamiento, 

alimentación y en áreas 

seleccionadas para 

actividades turísticas. 

Funcionamiento de la Reserva de Bosque 

Nublado Alambi que brinda a los clientes el 

servicio de alojamiento, alimentación y 

actividades turísticas complementarias. 

Mantenimiento Controlar en la Reserva 

de Bosque Nublado 

Alambi sus instalaciones 

y el manejo de desechos. 

Revisión de columnas, paredes, techo e 

instalaciones. 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

6.6 Matrices de impacto ambiental 

Existen matrices de causa y efecto en donde se describen los factores ambientales y se les 

clasifican en: componente, subcomponente y factor, el cual combina con acciones concretas en cada 

una de las etapas, como resultado se obtiene el número de factores afectados y el número de acciones 

que el proyecto deberá ejecutar para mitigar los posibles impactos negativos (Ver anexos págs. 179, 

180 y 181). A continuación, la matriz resumida que incluye lo anteriormente descrito: 
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Tabla 122 Resumen matrices de impacto ambiental 

ETAPA FACTORES 

AFECTADOS 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Estudios 0 0 

Construcción 15 15 

Operación y 

Mantenimiento 

11 11 

TOTAL 26 26 

 
Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

Se ha identificado un total de 26 factores que son los afectados durante las tres etapas del proyecto 

y estos se dan en la construcción (geomorfología, movimiento de tierra y excavaciones); operación 

y mantenimiento (nivel de gases y ruido por el mantenimiento interno de las instalaciones), para lo 

cual será necesario que se ejecuten algunas acciones de mitigación para evitar un impacto ambiental 

significativo en el área protegida Reserva de Bosque Nublado Alambi (Ver anexos No. 25, 26 y 27 

pág. 180, 181, 182). 

6.7 Medidas de mitigación ambiental  

• Construir instalaciones en lugares que no posean exuberante flora y fauna, donde la tierra 

sea firme y no represente peligro de deslaves o derrumbes en época invernal.  

• Establecer el menor movimiento de tierras al momento de la ejecución de obras del proyecto. 

• Planificar la construcción de canales de desagüe en distancias y capacidades mínimas 

necesarias con proyección para la vida útil del proyecto. 

• Implementar señalización y señalética institucional que transmita el mensaje hacia los 

visitantes sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. 

• Diseñar y construir un pozo séptico para el almacenamiento de aguas servidas fruto de las 

actividades turísticas que se realizan en el establecimiento para evitar la contaminación del 

río que recorre la propiedad y tratar las aguas esas aguas servidas mediante el uso de una 

piscina de oxidación. 

• Construir las instalaciones con materiales propios de la zona para no alterar el paisaje natural. 

• Disponer en el establecimiento de basureros para recolectar la basura de distinto tipo, tanto 

orgánico como inorgánico. 

• Asignar espacios verdes y arborización para compensar la pérdida de vegetación causada por 

la construcción de nuevas instalaciones. 

• Utilizar la cantidad mínima de productos químicos en la prestación de servicios turísticos. 

• Evitar el uso de sorbetes de plásticos, platos, vasos y cubiertos desechables, en el área de 

alimentos y bebidas. 

• Evitar el uso de insecticidas, aerosoles que sean perjudiciales para el medio ambiente. 
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• Controlar los desechos de material plástico. 

• Concienciar a los turistas y empleados del establecimiento sobre el uso razonable del agua y 

la energía eléctrica, a través de inducciones de bienvenida y disposición de medios 

informativos en cada habitación.  

• Implementar dispensadores de shampoo y jabones con de bajo contenido químico y de 

preferencia con características biodegradables. 

• Revisar y realizar el mantenimiento, y reparar periódicamente las instalaciones ya sea por 

fugas o goteras en tuberías y tanques de distribución de agua. 

• Chequear y reparar continuamente las instalaciones eléctricas para disminuir el consumo de 

energía. 

• Reducir los niveles en el consumo de energía a través de la implementación de iluminación 

natural en el diseño de las instalaciones. 

6.8 Conclusiones del estudio ambiental 

Para determinar las conclusiones de la viabilidad ambiental del proyecto se realizó un análisis con 

la metodología de chequeo simple de los posibles impactos que genere el proyecto tanto en las etapas 

de construcción y operación del mismo. 

Tabla 123 Impactos generados en el proyecto (construcción y operación) 

 

IMPACTOS GENERADOS ETAPA DEL PROYECTO 

Construcción Operación 

Calidad del Aire Si No 

Nivel de ruido Si Si 

Agua Si Si 

Suelo Si Si 

Procesos Geomorfológicos Si No 

Flora Si No 

Fauna Si Si 

Empleo Local Si Si 

Aspectos turísticos No Si 

Aspectos paisajísticos Si Si 

Calidad de vida de las comunidades Si Si 

Fuente: (Espinoza, 2007, pág. 146) 

     Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
 

• El impacto en la calidad del aire se manifiesta durante la etapa de construcción, pero es un 

evento que se presenta temporalmente y que es reversible una vez que concluyan las 

actividades de construcción. Sin embargo, en la etapa de la operación turística con la llegada 

de vehículos en una cantidad baja existirán partículas de polvo y gases tóxicos que puedan 

alterar levemente la calidad del aire. 

• El ruido y las vibraciones de significancia se presentarán especialmente durante la 

construcción, éstas serán temporales. Pero en la operación será un evento permanente en 
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algunas ocasiones y en otras muy bajo debido al movimiento vehicular por la llegada de 

turistas al área protegida. 

• El uso del agua durante la construcción tendrá un impacto temporal y será reversible a corto 

plazo una vez que se concluya con esta etapa, sin embargo, durante la operación habrá 

consumo y generación de aguas residuales por las actividades de operación turística en la 

Reserva de Bosque Nublado Alambi. 

• Durante la etapa de construcción habrá impacto por remoción y alteración de la capa 

superficial del suelo, será reversible a largo plazo, pero también habrá un desgaste en los 

nutrientes debido a las actividades agrícolas que se han desarrollado en una pequeña 

extensión del establecimiento. 

• La pérdida de flora se da en la etapa de construcción, por desbroce de vegetación y son 

reversibles a largo plazo. 

• No existe un impacto directo en fauna, debido a que el establecimiento actualmente posee 

una vasta extensión, y los sitios seleccionados para la construcción no son utilizados para 

nidos, ni guaridas de especies, sin embargo, ruidos pueden afectar indirectamente. 

• La construcción y operación del proyecto generará empleo a nivel local. 

• La actividad turística se dinamizará con el nuevo proyecto, habrá más opciones para los 

turistas que visitan la parroquia y a un precio competitivo brindando calidad en la prestación 

de servicios, acorde a las exigencias y expectativas del mercado turístico nacional y 

extranjero. 

• El impacto que generará el proyecto es temporal y reversible a corto plazo. 

• Las comunidades aledañas al área protegida se verán beneficiadas por el movimiento 

económico que generará durante la visita que puedan tener los turistas que llegan a este 

sector. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este es el capítulo final del proyecto de investigación y desarrollo que muestra los principales 

resultados obtenidos durante la realización del presente trabajo, así como nuevos aportes o solución 

a futuros problemas que se puedan presentar en el proyecto, esto se lo hace luego de haber analizado 

varios los capítulos como el diagnóstico del sitio de estudio del proyecto, estudio de mercado, estudio 

técnico y organizacional, estudio financiero y estudio ambiental. 

7.1 Conclusiones 

• El sitio tiene una característica propia de bosque nublado perteneciente a la biorregión del 

chocó ecuatoriano, lo que significa que se puede encontrar una biodiversidad muy rica en 

especies de flora y fauna. 

• La Reserva de Bosque Nublado Alambi tiene una rica diversidad biológica, clima subtropical 

y una excelente ubicación, esto permite que cuente con los suficientes recursos naturales que 

lo hacen potencialmente turístico para ofertar actividades relacionadas con el turismo de 

naturaleza y de aventura. 

• Los recursos turísticos naturales que dispone el lugar son: el río Alambi que cruza en lado 

oeste del área protegida, además cuenta con el río Guaycapie ubicado en medio de la 

propiedad y que da origen a tres cascadas espectaculares. 

• El área protegida cuenta con facilidades en acceso vial, servicios básicos y una ubicación 

privilegiada. 

• Alambi se encuentra cerca de la ciudad de Quito a tan solo 1h15 minutos en automóvil, lo 

que le significa una ventaja para poder captar este segmento de mercado. 

• En la parroquia de Nanegalito aún existen pocos establecimientos que oferten servicios y 

actividades turísticas relacionadas con la naturaleza y el turismo de aventura. 

• La mayor cantidad de turistas desean servicios como alojamiento y alimentación; y en 

cuestión de actividades turísticas prefieren canopy, tubing, avistamiento de aves, canyoning, 

caminatas por el bosque para observar flora y fauna característica del sector. 

• El proyecto es viable ya que los indicadores de la evaluación financiera expresan que se 

recuperará la inversión realizada y se obtendrá utilidades antes de que concluya la vida útil 

del proyecto. 

• El valor actual neto que tendrá el proyecto será de 218.439 USD, lo que indica que esta será 

la cantidad de recursos que se obtengan luego de recuperar la tasa mínima de rendimiento y 

la inversión. 

• La tasa interna de retorno será de un 19,84%, es decir, es mayor a la tasa de descuento por 

lo que la decisión de realizar la inversión en el proyecto es aceptable. 
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7.2 Recomendaciones 

• Desarrollar en el futuro otras actividades turísticas para aprovechar los recursos naturales del 

sitio que estén basados en el turismo de naturaleza y deportes de aventura, es decir, 

analizando su potencialidad turística y de acuerdo a las necesidades de la demanda. 

• Promocionar y ofertar en mayor medida las actividades y servicios turísticos para los turistas 

extranjeros ya que es un mercado con gran potencial. 

• Establecer alianzas estratégicas para vender los servicios y actividades turísticas a través de 

las agencias de viaje u operadoras de turismo. 

• Diseñar un plan de manejo para toda el área protegida con el fin de conservar sus recursos 

naturales. 

• Realizar un estudio para determinar la verdadera capacidad de carga que tendría el área 

protegida para manejar el ingreso de turistas hacia el lugar. 
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ANEXOS 

 Fuente: Favián Luna Castillo, propietario RBN Alambi 

Anexo 1 Certificado Programa Sociobosque 
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Anexo 2 Plano de la propiedad con bosque primario 

 

Fuente: Favián Luna Castillo, propietario RBN Alambi



157 

 

Anexo 3 Diseño de la encuesta para los turistas 

No.

CIUDAD DONDE VIVE: __________________________

AÑO DE NACIMIENTO: __________________________

PROFESIÓN: _________________________________

SEXO: Masculino Femenino

ESTADO CIVIL: Soltero Casado Divorciado Viudo Unión libre

NIVEL DE INSTRUCCIÓN:

Primaria                    Secundaria       Superior     Postgrado              Otros:_____________

¿CUÁL ES SU INGRESO MENSUAL PROMEDIO EN USD?

Menos de 500 De 500 a 700 De 701 a 1000 De 1001 a 1500 Más de 1501

Señale con una X según corresponda  o llene los espacios con la información requerida.

1. ¿Conoce ud. la parroquia de Nanegalito?

Si No

2. ¿Con qué frecuencia visita ud. la parroquia de Nanegalito?

Primera vez Feriados y vacaciones

Fines de semana Cada año

Otros(especifique)__________________________________________________________

3. ¿Cuál es la razón principal de su llegada a la parroquia de Nanegalito?

Paso obligado por ser entrada a la costa Ocio, recreación, vacaciones

Gastronomía tradicional local Visita familiares

Visita amigos Otros (especfique):______________________

4. ¿El viaje que usted ha realizado es ?

Solo Con pareja Familia Amigos

Si su respuesta fue Familia, responda la pregunta 4.1, caso contrario responda desde la pregunta No. 5

4.1 ¿De cuántos miembros se encuentra conformada su familia?

___________________________________________________________________________________________

5. ¿Sabía ud. que la  parroquia de Nanegalito dispone de varios atractivos turísticos?

Si No

6. ¿Cuáles de los siguientes atractivos turísticos que tiene la parroquia le gustaría visitar?.

Reservas de Bosques Nublados Centro Ceremonial Pueblo Yumbo

Museo de Sitio Tulipe (arqueológico) Ríos y cascadas

Gastronomía tradicional Iglesia y el parque central

Otros:(especifique)________________________________________________________________

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (UCE)

ENCUESTA DE OPINIÓN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA

DE LA RESERVA DE BOSQUE NUBLADO ALAMBI - PROVINCIA DE PICHINCHA

Objetivo: Establecer el segmento del mercado potencial, las preferencias motivacionales para la satisfacción de

necesidades de la demanda turística en la Reserva de Bosque Nublado Alambi - Parroquia de Nanegalito

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Buenos días/buenas tardes, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE), egresado en la Universidad Central del Ecuador

(UCE). Este cuestionario es parte del proyecto de investigación y desarrollo de la Maestría de Diseño y Evaluación

de Proyectos. El propósito de este trabajo es conocer su opinión acerca del Proyecto de factibilidad para el

aprovechamiento de la potencialidad turística de la Reserva de Bosque Nublado Alambi - provincia de Pichincha.
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Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

7.  ¿Qué actividades turísticas le gustaría realizar en este sector?

Avistamiento de aves Pesca deportiva

Paseos a caballo Observación de flora y fauna

Visita hacia Cascadas Camping

Caminatas a los bosques nublados Agroturismo (Hacienda, plantaciones)

Otros:(especifique)_________________________________________________________________

Si No

Si su respuesta fue SI, pase directamente a la pregunta No. 8.1, caso contrario responda desde la pregunta No. 9

8.1 ¿A través de qué medios se enteró de la existencia de la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

Página web Familiares                          Amigos Otros(indique):____________

Kayak de río

Canopy (descenso en cuerda de acero desde lo alto)

Canyoning (descenso de cascadas en cuerda)

Avistamiento de aves (Colibríes y otras especies)

Recorrido de senderos para observar flora y fauna

Otras:(especifique)_______________________________________________________________

Kayak de río _______________ No sé

Canopy _______________ No sé

Canyoning _______________ No sé

Avistamiento de aves ___________ No sé

Recorrido de senderos _________ No sé

10. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que tenga la Reserva de Bosque Nublado Alambi? 

Cabañas - ecológicas

Restaurante

Juegos recreativos para niños

Otros: (especifique)______________________________________________________

Si usted  escogió la opción de restaurante conteste la pregunta No. 10.1   caso contrario avance  a la pregunta No. 11.

10.1 ¿Qué tipo de comida le gustaría degustar?

Comida típica de Nanegalito Comida Nacional Comida internacional

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

13. ¿Cuál es la forma de pago usual con el que usted cancela la prestación de servicios turísticos?

Efectivo Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Cheque

14. ¿A través de qué medios le podemos promocionar y ofrecer los servicios turísticos de la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

Página Web Redes Sociales Ferias de turismo

Trípticos Apps para celulares Agencias de Viajes

Hojas volantes Radio y T.V Guías turísticas

Otros (especifique):_____________________________________________________________________

1 2 3 4 5

¡¡¡ Muchas gracias por su amable colaboración !!!

9.1 ¿De las actividades turísticas seleccionadas en la pregunta anterior, indique cuanto estaría dispuesto a pagar por cada una de 

ellas?

9. ¿Cuáles de las siguientes actividades turísticas le gustaría realizar en la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

11. Si habrían las actividades turísticas y servicios mencionados en las preguntas anteriores 9 y 10, ¿Cuánto días estaría 

dispuesto a permanecer en la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

12. Sí usted quisiera visitar y recorrer únicamente los senderos naturales y las instalaciones de la Reserva de Bosque Nublado 

Alambi, ¿cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por el ingreso?

15. Si la Reserva de Bosque Nublado Alambi hoy mismo pudiera brindar los servicios y actividades que ud. ha seleccionado ¿qué

posibilidad habría que visite este lugar? Siendo 1 para nada probable y 5 extremadamente probable.

8. ¿Sabe ud. de la existencia de un área protegida privada llamada Reserva de Bosque Nublado Alambi?
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Anexo 4 Diseño entrevista al hijo del propietario de la RBN Alambi 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

ENTREVISTADOR: Wilson Antonio Villavicencio Vivar FECHA: ______________________________

ENTREVISTADO:  Sr. Favián Luna LUGAR: Reserva de Bosque Nublado Alambi

CARGO LABORAL: Propietario RBN Alambi

1. ¿Considera usted que la RBN Alambi tiene el potencial para desarrollarse un poco más en la actividad turística?

2. ¿Qué tipo de turistas son los que visitan la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

3. ¿Qué opina acerca del turista nacional que visita esta área protegida? 

4. ¿Cómo cree usted que se podría motivar al turista nacional para que visite esta área protegida?

5. ¿Cuáles son las actividades turísticas que más prefieren los visitantes nacionales?

6. ¿Cómo se podría motivar al turista nacional para que se interese por el turismo de naturaleza?

7. ¿Cuál cree usted que podría ser  su target del turista nacional?

8. ¿Con qué tipo de atractivos turísticos cuenta la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

9. ¿A qué tipo de turismo es al que se ha enfocado más la Reserva de Bosque Nublado Alambi al natural o cultural?

10. ¿Qué tipo de actividades turísticas son las que más se practican en la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

11. ¿Cuáles son los atractivos turísticos más utilizados en la Reserva de Bosque Nublado Alambi?.

12. ¿Existen otras áreas protegidas en Nanegalito que brindan este tipo de servicios y en qué se diferencia Alambi?

13. ¿Qué actividades turísticas se deberían implementar en las áreas protegidas de la parroquia?

14. ¿Cuáles son los precios que podrían pagar los turistas nacionales por estos servicios y actividades turísticas?

15. ¿Cuántos años viene funcionando la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

16. ¿Qué servicios turísticos brinda actualmente la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

17. ¿Cómo califica la oferta de servicios que ofrece la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

16. ¿Qué servicios adicionales recomienda ud que se podrían implementar en la Reserva de Bosque N. Alambi?

18. ¿A través de qué medios de promoción y publicidad se podría difundir los servicios que oferta Alambi?

19. ¿Cuánto tiempo considera usted que podrían permanecer los turistas en la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (UCE)

Objetivo: Establecer el segmento del mercado potencial, las preferencias motivacionales y la satisfacción 

de necesidades de la demanda turística en la Reserva de Bosque Nublado Alambi - Parroquia de 

Buenos días/buenas tardes, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE), egresado en la Universidad Central del Ecuador

(UCE). Esta entrevista es parte del proyecto de investigación y desarrollo de la Maestría de Diseño y Evaluación de

Proyectos. El propósito de este trabajo es conocer su opinión acerca del Proyecto de factibilidad para el

aprovechamiento de la potencialidad turística de la Reserva de Bosque Nublado Alambi - provincia de Pichincha.

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

17. Con los servicios turísticos que usted ha recomendado, cuánto considera que se debería pagar  por visitar y 

recorrer únicamente las instalaciones de Alambi?
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Anexo 5 Diseño entrevista gerente de operaciones Agencia de Viajes 

 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

ENTREVISTADOR: Wilson Antonio Villavicencio Vivar FECHA: ______________________________

ENTREVISTADO:  LUGAR: ______________________________

CARGO LABORAL: 

EMPRESA: Operadora de Turismo

1. ¿Conoce usted la parroquia de Nanegalito?

2. ¿Por la cercanía a la ciudad de Quito, cree ud. que es viable visitar esta parroquia?

3. ¿Considera ud que la parroquia de Nanegalito tiene el potencial para desarrollarse en la actividad turística?

4. ¿La operadora de turismo en la cual usted trabaja, oferta paquetes turísticos hacia la parroquia de Nanegalito?

5. ¿A qué tipo de turista se debería enfocar la venta de un paquete turístico hacia esta parroquia?

6. ¿Cuánto tiempo de duración debería tener un paquete turístico para visitar la parroquia de Nanegalito?

7. ¿Sabe qué atractivos turísticos tiene la parroquia de Nanegalito?

8. ¿A qué tipo de turismo es al que se debe enfocar la parroquia de Nanegalito al natural o cultural?

9. ¿Por las características de la zona, que actividades turísticas le gustaría que se  ofrezcan o se desarrollen?

10. ¿Sabe usted cuáles son las áreas protegidas de Nanegalito que brindan servicios en el ámbito turístico?

11. ¿Qué actividades turísticas se deberían implementar en las áreas protegidas de la parroquia?

12. ¿Sabe ud. de la existencia del área protegida privada Reserva de Bosque Nublado Alambi?

13. ¿Sabe qué servicios turísticos presta la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

14. ¿Qué servicios recomienda ud que se podrían ofertar en la Reserva de Bosque N. Alambi?

16. ¿A través de qué medios de promoción y publicidad se podría difundir los servicios que oferta Alambi?

17. ¿Cuánto tiempo considera usted que podrían permanecer los turistas en la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (UCE)

Objetivo: Establecer el segmento del mercado potencial, las preferencias motivacionales y la satisfacción 

de necesidades de la demanda turística en la Reserva de Bosque Nublado Alambi - Parroquia de 

Buenos días/buenas tardes, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE), egresado en la Universidad Central del Ecuador

(UCE). Esta entrevista es parte del proyecto de investigación y desarrollo de la Maestría de Diseño y Evaluación de

Proyectos. El propósito de este trabajo es conocer su opinión acerca del Proyecto de factibilidad para el

aprovechamiento de la potencialidad turística de la Reserva de Bosque Nublado Alambi - provincia de Pichincha.

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

15. Con los servicios turísticos que usted ha recomendado, cuánto considera que se debería pagar  por visitar y 

recorrer únicamente las instalaciones de Alambi?
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Anexo 6 Diseño entrevista al Guía Nacional de Turismo 

 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

ENTREVISTADOR: Wilson Antonio Villavicencio Vivar FECHA: ______________________________

ENTREVISTADO:  LUGAR: ______________________________

CARGO LABORAL: 

EMPRESA: Operadora de Turismo

1. ¿Conoce usted la parroquia de Nanegalito?

2. ¿Por la cercanía a la ciudad de Quito, cree ud. que es viable visitar esta parroquia?

3. ¿Considera ud que la parroquia de Nanegalito tiene el potencial para desarrollarse en la actividad turística?

4. ¿La operadora de turismo en la cual usted trabaja, oferta paquetes turísticos hacia la parroquia de Nanegalito?

5. ¿A qué tipo de turista se debería enfocar la venta de un paquete turístico hacia esta parroquia?

6. ¿Cuánto tiempo de duración debería tener un paquete turístico para visitar la parroquia de Nanegalito?

7. ¿Sabe qué atractivos turísticos tiene la parroquia de Nanegalito?

8. ¿A qué tipo de turismo es al que se debe enfocar la parroquia de Nanegalito al natural o cultural?

9. ¿Por las características de la zona, que actividades turísticas le gustaría que se  ofrezcan o se desarrollen?

10. ¿Sabe usted cuáles son las áreas protegidas de Nanegalito que brindan servicios en el ámbito turístico?

11. ¿Qué actividades turísticas se deberían implementar en las áreas protegidas de la parroquia?

12. ¿Sabe ud. de la existencia del área protegida privada Reserva de Bosque Nublado Alambi?

13. ¿Sabe qué servicios turísticos presta la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

14. ¿Qué servicios recomienda ud que se podrían ofertar en la Reserva de Bosque N. Alambi?

16. ¿A través de qué medios de promoción y publicidad se podría difundir los servicios que oferta Alambi?

17. ¿Cuánto tiempo considera usted que podrían permanecer los turistas en la Reserva de Bosque Nublado Alambi?

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (UCE)

Objetivo: Establecer el segmento del mercado potencial, las preferencias motivacionales y la satisfacción 

de necesidades de la demanda turística en la Reserva de Bosque Nublado Alambi - Parroquia de 

Buenos días/buenas tardes, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE), egresado en la Universidad Central del Ecuador

(UCE). Esta entrevista es parte del proyecto de investigación y desarrollo de la Maestría de Diseño y Evaluación de

Proyectos. El propósito de este trabajo es conocer su opinión acerca del Proyecto de factibilidad para el

aprovechamiento de la potencialidad turística de la Reserva de Bosque Nublado Alambi - provincia de Pichincha.

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

15. Con los servicios turísticos que usted ha recomendado, cuánto considera que se debería pagar  por visitar y 

recorrer únicamente las instalaciones de Alambi?
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Anexo 7 Logotipo 

 

Fuente: Diseño gráfico 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 
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Anexo 8 Rediseño página web 

 

Fuente: Diseño gráfico 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 
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Fuente: Diseño gráfico 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 
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Fuente: Diseño gráfico 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 
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Anexo 9 Diseño de la señalética institucional 

 

 

 

 

Fuente: Diseño gráfico 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 
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Fuente: Diseño gráfico 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 
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Anexo 10 Valla publicitaria en madera 

 

Fuente: Diseño gráfico 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 

 

Anexo 11 Hoja membretada 

 

Fuente: Diseño gráfico 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 



169 

 

Anexo 12  Tríptico 

 

 

 

 

Fuente: Diseño gráfico 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 
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Anexo 13 Tarjetas de presentación 

 

 

Fuente: Diseño gráfico 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 
 

Anexo 14 Camisetas 

 

 

Fuente: Diseño gráfico 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 
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Anexo 15 Afiche digital 

 

Fuente: Diseño gráfico 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 
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Anexo 16 Esferográfico 

 

Fuente: Diseño gráfico 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 

 

Anexo 17 Gorras 

 

Fuente: Diseño gráfico 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 
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Anexo 18 Plano Área Administrativa, Mantenimiento y Seguridad 

 

 

Fuente: Cálculos y diseño de ingeniería 
Elaboración: Ing. Civil. David Espinosa 
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Anexo 19 Plano Área de Alojamiento 

 

 

 

Fuente: Cálculos y diseño de ingeniería 
Elaboración: Ing. Civil. David Espinosa 
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Anexo 20 Plano Área de Alimentos y Bebidas 

 

 

Fuente: Cálculos y diseño de ingeniería 
Elaboración: Ing. Civil. David Espinosa 
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Fuente: Diseño gráfico y estructural 
Elaboración: Ing. Willian Villavicencio 
 

Anexo 21 Diseño estructural Canopy 
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Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

 

Personal
Salario 

Unificado
IESS

Fondos de 

reserva

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Salario real incluido 

beneficios de ley 

(mensual)

% 

participació

n laboral

Salario real incluido 

beneficios de ley 

(anual)

12,15% 8,33% 8,33% 386,00$    

Administrativo

Gerente General 1.100,00 133,65 91,63 91,63 32,17 $ 1.449,08 100% $ 17.388,92

Contador General 700,00 85,05 58,31 58,31 32,17 $ 933,84 100% $ 11.206,04

Cajero 400,00 48,60 33,32 33,32 32,17 $ 547,41 100% $ 6.568,88

$ 35.163,84

Operativo

Jefe de operaciones, comercialización y marketing 750,00 91,13 62,48 62,48 32,17 $ 998,24 100% $ 11.978,90

Guía nacional de turismo 600,00 72,90 49,98 49,98 32,17 $ 805,03 100% $ 9.660,32

Recepcionista/Camarera 600,00 72,90 49,98 49,98 32,17 $ 805,03 100% $ 9.660,32

Cocinero 600,00 72,90 49,98 49,98 32,17 $ 805,03 100% $ 9.660,32

Posillero/Mesero 450,00 54,68 37,49 37,49 32,17 $ 611,81 100% $ 7.341,74

Técnico en mantenimiento 450,00 54,68 37,49 37,49 32,17 $ 611,81 100% $ 7.341,74

Guardia 450,00 54,68 37,49 37,49 32,17 $ 611,81 100% $ 7.341,74

$ 62.985,08TOTAL

Total

Anexo 22 Sueldos y salarios 
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Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Detalle Vida útil 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terrenos 288.000,36

Construcciones 20 92.403,44

Vehículos 5 35.500,00 35.500,00

Equipo de cómputo y software 3 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Equipo y maquinaria 10 13.628,80

Muebles y enseres 10 9.983,90

Menaje y cristalería 3 2.301,06 2.301,06 2.301,06 2.301,06

Lencería de hospedaje 3 7.604,40 7.604,40 7.604,40 7.604,40

Otros activos

Útiles de cocina 5 1.850,36 1.850,36

Herramientas de jardinería 3 614,00 614,00 614,00 614,00

Equipamiento y accesorios 5 24.454,81 24.454,81

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 478.141,13 0,00 0,00 12.319,46 0,00 61.805,17 12.319,46 0,00 0,00 12.319,46 0,00

Gastos de constitución Superintendencia Cías. 1.600,00

Tarifas por servicios notariales Superintendencia de Compañías 361,35

Pagos de permisos y registros de actividad económica 905,00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2.866,35

Capital de trabajo 47.885,92

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 47.885,92

TOTAL INVERSIONES 528.893,40 0,00 0,00 12.319,46 0,00 61.805,17 12.319,46 0,00 0,00 12.319,46 0,00

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AÑOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Anexo 23 Plan de inversiones y reinversiones del proyecto 
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Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Terrenos 288.000,36

Construcciones 46.201,72

Vehículos 0,00

Equipo de cómputo y software 1.200,00

Equipo y maquinaria 0,00

Muebles y enseres 0,00

Menaje y cristalería 1.534,04

Lencería de hospedaje 5.069,60

Otros activos

Útiles de cocina 0,00

Herramientas de jardinería 409,33

Equipamiento y accesorios 0,00

TOTAL 342.415,05

VALOR DE SALVAMENTO

DETALLE

Anexo 24 Valor de salvamento 
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Anexo 25 Matriz identificación impactos ambientales fase estudios 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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Anexo 26 Matriz identificación impactos ambientales fase construcción 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 
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Anexo 27 Matriz identificación impactos ambientales fase O&M 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Wilson Antonio Villavicencio Vivar 

 


