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TEMA: “Diseño de una Propuesta de inversión para el Fomento del Ecoturismo en la 

parroquia de Nanegal de la Provincia de Pichincha” 

Autor: Ing. Villalba Silva Mayra Elizabeth 

Tutor: Mg. Carrasco Peña Francisco Hernán 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento pretende ser una fuente de investigación para la 

elaboración de proyectos de inversión, así como también, una alternativa de inversión 

para generar fuentes de trabajo en la parroquia de Nanegal, y con esto, reducir la fuerte 

migración que actualmente existe.  Esta guía presenta paso a paso las 

conceptualizaciones más importantes para la elaboración un proyecto y en estas se 

fundamentan para plasmar en lo práctico,  permite visualizar el contexto general de una 

inversión turística ya que se parte desde el diagnóstico de la parroquia, y se avanza al 

estudio de mercado para analizar oferta y demanda, se realiza análisis financiero de la 

propuesta para verificar la rentabilidad o no de la inversión, se plantea un modelo de 

gestión empresarial y finalmente se presenta la cuantificación del impacto ambiental y 

social del emprendimiento ecoturístico en la población.  

 

PALABRAS CLAVES: ECOTURISMO / INVERSION / ANALISIS / 

FINACIERO / ECONÓMICO. 
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ABSTRACT 

 

This document is oriented to be a source of research for the development of 

investment projects, as well as an alternative to generate sources of work in the parish of 

Nanegal, and with this, reduce the strong migration that currently exists. This guide 

presents step by step the most important conceptualizations for the elaboration of a 

project and in these they are based to translate into the practical, it allows to visualize 

the general context of a tourist investment since it starts from the diagnosis of the 

parish, and advances to the market study to analyze supply and demand, financial 

analysis of the proposal is made to verify the profitability or not of the investment, a 

business management model is proposed and finally the quantification of the 

environmental and social impact of ecotourism in the population is presented . 

 

 

KEY WORDS: ECOTOURISM / INVESTMENT / ANALYSIS / FINANCING / 

ECONOMIC 
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CAPÍTULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

1.1.1 Planteamiento y Formulación del Tema  

La parroquia de Nanegal de la provincia de Pichincha, ubicada a una hora y 15 

minutos al noroccidente de la ciudad de Quito y  a 1.200 m.s.n.m presenta constante 

migración interna  de acuerdo a la información publicada en el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Nanegal (GAD Pichincha, Plan de Desarrollo y Ordenamento Territorial de 

la Parroquia de Nanegal, 2015-2019, pág. 123), este fenómeno de migración interna 

responde ante las necesidades insatisfechas de sus habitantes, principalmente a la falta de 

ofertas de empleo en la localidad, obligándolos a ir en busca de oportunidades laborales 

que les permita alcanzar una mejor situación económica.  La población joven que 

diariamente transita a la ciudad de Quito para asistir a sus estudios universitarios, 

finalmente también toma la decisión de radicar en la capital con la única aspiración de 

conseguir una fuente de trabajo y que habitualmente es en relación de dependencia; la 

escasez de plazas de trabajo en la parroquia es una causa para que los conocimientos 

adquiridos por los nuevos profesionales no sean aplicados o desarrollados en el sector, es 

decir la fuga de conocimiento no da paso al desarrollo de nuevos emprendimientos que 

aporten al crecimiento económico y poblacional de Nanegal. 

Además, la migración de la población con un bajo nivel de estudio y que 

generalmente se dedica a la agricultura y ganadería abandona sus territorios, encareciendo 

la oferta de productos de la zona en la ciudad, este cambio muchas veces provoca que 

acepten vivir en condiciones precarias en la ciudad y se mantenga el círculo de pobreza.  

También una de las grandes consecuencias de la migración es el envejecimiento de la 

población, debido a la disminución de la fecundidad por la salida de los habitantes en edad 
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de reproducción que para el caso de estudio es entre 20 y 39 años lo que no permite 

mantener una población joven, la transmisión de conocimientos, culturas y tradiciones que 

identifican a un grupo de otro se cortan al no tener hijos y nietos. 

Es importante actuar para mitigar la migración en la parroquia de Nanegal, 

proponer a sus pobladores alternativas para crear oportunidades labores y mejor aún con 

utilización del capital existente, los nuevos profesionales pueden aplicar sus conocimientos 

en su localidad a través de la creación de emprendimientos sostenibles que generen nuevas 

plazas de empleo y consecuentemente frenar la migración interna, de esta manera es 

probable que la parroquia reactive su economía.  

1.1.2 Justificación 

La parroquia de Nanegal cuenta con importantes características climáticas, 

biodiversidad, flora y fauna, etc. que no han sido explotadas conscientemente o 

consideradas como fuentes de producción económica y que sí constituyen grandes 

potenciales para hacer de este sector una de las principales fuentes turísticas de nuestro 

país, la revista “Traveler” del grupo “National Geographic” recomendó al Bosque Nublado 

ubicado en el sitio como uno de los 21 destinos a escala mundial para visitar en 2017, los 

habitantes del sector deben concientizar que tienen factores de producción ociosos y que 

están perdiendo la oportunidad de transformar sus vidas al no dar paso a nuevos 

emprendimientos; Mindo debe ser un referencial de progreso para su población y 

mejoramiento en su calidad de vida basado principalmente en el turismo. 

La nueva matriz productiva del Ecuador enfoca como parte fundamental al sector 

Turístico como nueva fuente generadora de ingresos de divisas, por contar con todas las 

características bondadosas debido a su ubicación geográfica, se ha dicho que el turismo es 

el nuevo oro negro que ayudará al país a reactivar su actividad económica a través del uso 
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racional y la conservación de los recursos naturales, la explotación consiente de los 

mismos nos permitirá generar nuevas plazas de empleo en los diferentes sectores de la 

economía, unos en forma directa como: camareros, cocineros, administradores, etc., como 

también en forma indirecta como son para el área de:  transporte, servicios en agencias de 

viajes, producción de menaje, etc. Es decir, activa y fomenta la cadena productiva, 

generando ingresos de dinero destinados para el consumo o ahorro en las diferentes 

familias. 

Por lo expuesto es imperante proponer a la población una alternativa de inversión 

u optimización de bienes de capital existentes, aprovechando los recursos con los que 

cuenta la parroquia; el ecoturismo se encuentra dentro del catálogo de las líneas de 

producto de turismo como “Producto Estrella” (BID, 2007, pág. 82) este permitirá 

conservar la naturaleza, generar fuentes de trabajo para conseguir rendimientos 

económicos en diferentes escala para los actores que intervienen en la cadena de valor; en 

consecuencia disminuirá la migración a la ciudad en busca de empleos.   

La presente investigación pretende diseñar una propuesta de inversión basado en 

el ecoturismo, utilizando los bienes de capital de la población existente y la participación 

de las organizaciones sociales de la parroquia, con la finalidad de demostrar la viabilidad o 

no de la inversión en términos: técnicos, financieros, económicos.  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar una propuesta de inversión ecoturística en la Parroquia de Nanegal del 

Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, con el propósito de conocer su viabilidad 

técnica, financiera, económica, social y ambiental. 
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1.2.2. Objetivos Específicos  

• Realizar un diagnóstico del ecoturismo en la Parroquia de Nanegal y su 

influencia en el ámbito social, político y económico, para tener un punto 

de partida referencial para la propuesta ecoturística. 

• Elaborar el diseño y evaluación financiera de la propuesta ecoturística, 

para obtener estados financieros y económicos que permitan concluir la 

viabilidad o no de la propuesta. 

• Proponer un modelo de gestión organizativa de la parroquia donde se 

incluyan a grupos o asociaciones activas para conocer el nivel de 

participación dentro de la propuesta ecoturística.  

• Realizar la evaluación económica y ambiental de la propuesta, para 

obtener resultados de análisis que permita recomendar la puesta en marcha 

del emprendimiento ecoturístico. 

1.3. MARCO TEÓRICO 

El presente estudio propone analizar la inversión en una rama del turismo como es 

el ecoturismo, esta como fuente generadora de empleo para que contribuya al desarrollo 

sustentable de la población y mitigue la migración de sus habitantes. 

El Instituto Interamericano de Cooperación (IICA, 2014, pág. 8) define al turismo 

en espacio rural, como “una actividad económica en crecimiento en América Latina y el 

Caribe (ALC) que constituye una de las alternativas propuestas para lograr el desarrollo 

rural, dadas las numerosas ventajas que tiene para sus pobladores respecto a la 

diversificación de los ingresos, la generación de nuevos empleos…”, con esta concepción y 

en vista de la inclusión del turismo en la matriz de producción del país, permite 

considerarlo como primera opción al momento de generar fuentes de trabajo sin hacer daño 

al medio ambiente. 
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(IICA, 2014, pág. 18) Señala que “el turismo sostenible no representa un tipo o 

segmento específico del turismo, sino más bien refiere a la implementación de este, de tal 

manera que sea sostenible en el tiempo, sin perjudicar a futuras generaciones”.  La 

propuesta de inversión a plantearse tendrá como base fundamental fomentar el turismo 

sustentable en la parroquia, para que las futuras generaciones puedan también beneficiarse 

de las bondades del sector. 

El ecoturismo es una rama del turismo, y que está considerado como producto 

estrella para dar a conocer las bondades de nuestro país a través de visitas a reservas y 

observación de flora y fauna, como avistamiento de aves (BID, 2007, pág. 460),  la (OMT, 

2002) conceptualiza al ecoturismo, “es un turismo en espacios poco actuados por el 

hombre que debe contribuir a la protección de la naturaleza y al bienestar de las 

poblaciones locales”. 

(Fontaine, 2008, pág. 40) Puntualiza, “la evaluación privada de proyectos incluye 

(i) una evaluación financiera y (ii) una evaluación económica. La primera contempla, en su 

análisis, todos los flujos financieros del proyecto, distinguiendo entre capital “propio” y 

prestado. Esta evaluación es pertinente para determinar la llamada “capacidad financiera” 

del proyecto y la rentabilidad de capital propio invertido en el proyecto. La evaluación 

económica, en cambio, supone que todas las compras y las ventas son al contado riguroso 

y que todo el capital es “propio”; es decir, la evaluación privada económica desestima el 

problema financiero. 

Para la evaluación social o socioeconómica, interesa el flujo de recursos reales (de 

los bienes y servicios) utilizados y producidos por el proyecto. Para la determinación de los 

costos y beneficios pertinentes, la evaluación social definirá la situación del país “con” 

versus “sin” la ejecución del proyecto en cuestión. Así, los costos y beneficios sociales 



6 

 

podrán ser distintos de los contemplados por la evaluación privada económica, porque: (i) 

los valores (precios) sociales de bienes y servicios difieren del que paga o recibe el 

inversionista privado, o (ii) parte de los costos o beneficios recae sobre terceros (el caso de 

las llamadas externalidades o efectos indirectos)”. 

Esta investigación se fundamentará en los marcos teóricos enunciados de manera 

que se pueda conjugar la generación de fuentes de trabajo a través del fomento del 

ecoturismo, la conservación del medio ambiente y la participación activa de los pobladores 

de la parroquia de Nanegal. 

1.4. METODOLOGÍA 

Para la presente investigación, partiendo que se presentará una propuesta de 

inversión ecoturística para la parroquia de Nanegal ubicada en la provincia de Pichincha, 

se utilizarán diferentes metodologías que faciliten el levantamiento, recopilación e 

interpretación de la información para la elaboración de un análisis sucinto.   

En la fase inicial, el diseño de la investigación será documental ya que se acude a 

fuentes de información primaria y secundaria como son: estudios presentados relacionados 

con la situación actual de la parroquia y sus diferentes ámbitos: geográfico, político, 

demográfico, etc.  Investigaciones publicadas del ecoturismo y los resultados obtenidos por 

su aplicación en las comunidades, informes de análisis y estadísticas oficiales del Banco 

Central del Ecuador como también del INEC, libros, artículos de revistas económicas, etc. 

que nos lleven a la formulación de criterios para seleccionar la mejor herramienta al 

momento de procesar los datos obtenidos.  

 La recopilación de información o datos, será a través de investigación de campo 

de tipo exploratoria para poder entender y generar una propuesta desde el punto de vista de 

los pobladores, es decir que se acople a sus raíces, costumbres y habilidades; con el 



7 

 

método de “Observación Directa”  que será no estructurada, se podrá identificar la 

conducta de los habitantes de la parroquia y las actividades que se realizan dentro y fuera 

de las organizaciones gremiales con el objeto de determinar la actividad con la que puedan 

incluirse en la cadena de valor del ecoturismo. 

Por otra parte, se realizarán entrevistas estructuradas apoyados en guías 

previamente diseñadas y aplicadas a cada uno de los representantes de las organizaciones 

activas, con esto obtendremos la predisposición para participar o no en la propuesta 

ecoturística, además de conocer el posible efecto que causará el ecoturismo como fuente 

generadora de nuevas plazas de empleo en diferentes frentes, esto será documentado con 

equipos de video grabación previamente consensuadas para posterior generar un análisis 

dinámico de las respuestas obtenidas. 

Se toma como población o universo del caso de estudio desde el punto de vista de 

la demanda, a los turistas extranjeros que oscile entre 20 y 50 años de edad sin 

discriminación de género, considerados como posibles demandantes de turismo ecológico, 

se tomarán series históricas del comportamiento para interpretar: gustos y preferencias, 

disponibilidad económica para consumir servicios ecoturísticos, frecuencia de consumo, 

etc. los datos obtenidos serán presentados en gráficos y tablas estadísticas para posterior 

realizar un análisis descriptivo general. 
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CAPÍTULO II 

2.1. DIAGNÓSTICO DEL ECOTURISMO EN LA PARROQUIA DE NANEGAL 

2.1.1 Características Generales 

El 27 de mayo de 1861 se declara al sector de Nanegal como parroquia del cantón 

Quito en la provincia de Pichincha, esta se encuentra ubicada a 84 kilómetros que en 

tiempo real representa 1:15 minutos al noroccidente de la capital de Ecuador y su altitud 

oscila entre 800 y 2800 m.s.n.m, y una superficie de 245.77 Km2 aproximadamente. 

Para fundamentar la presente investigación, se genera  una Matriz FODA que 

permite sintetizar la situación actual del sector, identificando su realidades internas 

(Debilidades y Fortalezas) como también los factores externos (Amenazas y 

Oportunidades) de manera que se pueda tener una visión general de la parroquia, en esta se 

plasman los diferentes resultados obtenidos a través de: entrevistas estructuradas a los 

pobladores del sector, autoridades competentes, visitantes; así como también la 

observación directa en la parroquia y recopilación de fuentes de información primaria, etc., 

que fueron procesados y se los presentan a continuación: 

2.1.2 Análisis FODA de la Parroquia de Nanegal 

2.1.2.1 Fortalezas 

✓ Nanegal es reconocida como parroquia rural del Distrito Metropolitano de 

Quito, está representada por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial constituido por una Junta Parroquial lo que permite administrar 

y gestionar los recursos de una forma más eficiente, evitando los trámites 

generados cuando los procesos se encuentran centralizados. 
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✓ La parroquia cuenta con suelos en la clase BVP (Bosque Vegetación 

Protectora) reconocidas por el Ministerio del Ambiente y su principal 

objetivo es conservar: el agua, suelo, flora y fauna silvestre como 

esperanza de vida, los cuales son: Bosque Protector "Cuenca Río 

Guayllabamba" área 1 y 2 que fue reconocido en el año 1989, Bosque 

Protector "Don Segundo" en el año 1998 y el Bosque Protector 

"Fundación Maquipucuna" año 1989; es importante enfatizar que las 

tierras forestales de propiedad privada que tengan bosques protectores nos 

están sujetas a cambios por la reforma agraria, no así las reservas 

naturales. 

✓ Nanegal tiene diversidad de zonas Bioclimáticas como son: Húmedo Sub-

Tropical, Húmedo Temperado, Muy Húmedo Sub Temperado, etc., el 

clima cálido fluctúa entre 12 y 28 grados centígrados. 

✓ Las áreas protegidas de la zona cuentan con bosque nublado que aún 

conserva biodiversidad en flora como: aliso, guabos, sangre de drago, 

canelo, cedro, orquídeas, etc., así como también atractivos naturales en 

fauna como, por ejemplo: oso de anteojos, colibríes, las tangaras, 

cuchuchos, armadillos, entre otros. 

✓ Cuenta con variedad de cascadas de origen natural, entre la más conocida 

esta la Piragua en la cual se han realizado estudios ambientales, posee un 

chorro de 50 a 70 metros de altura y los habitantes la considerada como 

fuente medicinal por las propiedades del agua.  También se encuentra 9 

microcuencas entre ríos y drenajes, como son: Río Tulipe, Alambi, 

Guayllabamba, Río Pichán, Cambugán, Saguangal, etc. 
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✓ Existen senderos para caminatas en bosque primario y secundario que 

permite el avistamiento de aves, en el sector se han identificado 394 

especies de aves y 32 especies de colibrís. 

✓ El Ministerio del Ambiente fomenta la reforestación de plantas nativas en 

la zona, es decir existe apoyo gubernamental. 

✓ La parroquia cuenta con cobertura de red eléctrica en el 95% de hogares 

de acuerdo con el Censo 2010. 

✓ La población mantiene el cultivo de hortalizas y verduras orgánicas, que es 

apreciado por el turista extranjero. 

✓ Se encuentra en las Áreas de Conservación (Este) Corredor Ecológico del 

Oso Andino. 

✓ Las vías de acceso Quito – Nanegalito es de primer orden es decir 

asfaltado y la vía Nanegalito – Nanegal se encuentra en buenas 

condiciones. 

✓ Cuenta con líneas de transporte público como el Transporte Minas 

facilitando el traslado de pobladores y visitantes. 

✓ Tiene un Centro Policial. 

2.1.2.2 Oportunidades 

✓ El turismo ecológico, tiende a incrementar su aceptación o interés tanto 

por turistas nacionales y extranjeros, el obtener reconocimientos 

internacionales en turismo de naturaleza ha aportado para que los 

extranjeros conozcan las bondades del Ecuador y nos tomen como una 

buena alternativa de destino. 
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✓ La ubicación del sector de Nanegal con respecto a la ciudad de Quito (1 

hora 15 minutos) es cerca lo que coloca a la parroquia como buena opción 

para realizar paseos cortos o vacacionar en fin de semana y disfrutar del 

paisaje y naturaleza; el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en la 

capital es un paso obligatorio de entrada y salida para nacionales y 

extranjeros y su estadía temporal  

✓ El incremento de turismo en el sector ha incentivado a que los pobladores 

renten sus fincas para hospedar y permitir a los turistas disfrutar de la 

naturaleza que tienen sus tierras.  

2.1.2.3 Debilidades 

✓ La actividad económica de producción agrícola dio paso a tala de 

bosque nativo, afectando a la flora y fauna endémica del sector. 

✓  El inadecuado tratamiento de aguas servidas de la población obliga a 

descargarlos en el río Alambi, El CENSO 2010 presenta que para el 

sector apenas el 39.67% de las viviendas cuentan con alcantarillado, lo 

que afecta directamente a uno de los atractivos importantes de la 

parroquia. 

✓ El abastecimiento de agua para varias comunidades se ha realizado por 

autogestión de acuerdo con la información publicada en Plan de 

Ordenamiento Territorial 2015-2019 ya que solamente el 65.92% de 

viviendas cuenta con agua de red pública; es decir el 34.08% de 

domicilios no se provee de agua potable apta para el consumo humano, 

poniendo en riesgo la salud de la población y de sus visitantes.  Esta 

escases de agua potable en las comunidades y la deficiente construcción 
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de redes de distribución que son generadas por iniciativa de los 

pobladores, ha generado conexiones de agua que se originan en las 

cascadas y ríos del sector, es decir afectan el trayecto normal del caudal 

y consecuentemente alteran la belleza natural. 

✓ El criadero de pollos a gran escala genera la emisión de mal olor en el 

sector y además en los aledaños a la planta, contaminado el aire y suelo 

por falta de tratamiento adecuado de los desechos generados en la 

producción. 

✓ Los residuos sólidos se queman por falta de servicios de recolección de 

basura en el 30% de los hogares, contribuyendo a la contaminación del 

aire. 

✓ Las carreteras que conectan a las comunidades que conforman la 

parroquia son de segundo y tercer orden, dificultando el traslado de 

pobladores y visitantes, las carreteras de tierra continuamente se 

convierten en lodo debido al clima de la zona; la lluvia y humedad 

permiten que el lodo afecte a los vehículos en su funcionamiento lo que 

indispone a los dueños transportistas a prestar el servicio.  

2.1.2.4 Amenazas 

✓ El Proyecto Hidroeléctrico Palmira – Nanegal, es una fuerte amenaza 

para la conservación del río Alambi, debido a que es indispensable 

desviar el cauce del río en un 92% hasta que se realice la etapa de 

generación y nuevamente regresa, sin embargo, esto da paso a la 

contaminación del río. 

✓ La Planta Hidroeléctrica Alambi – Tulipe. 
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✓ Deforestación en las partes altas, nacimiento de vertientes. 

Nanegal por su historia ha sido productor de: algodón, caña de azúcar, yuca, etc. 

que si bien es cierto, permitió a sus habitantes obtener recursos económicos para 

manutención de sus familias en ese momento, pero que en la actualidad cosechan el alto 

impacto que produjo la tala de bosque nativo y que difícilmente se recupera; una de las 

organizaciones que ha dado paso a nuevas oportunidades, cambiando el tipo de actividad 

económica y aportando al crecimiento poblacional es la “Cooperativa Santa Lucia” que 

sustituyó la producción agrícola por la conservación y explotación racional de la 

naturaleza, como es el ecoturismo. 

2.1.3 Análisis del Mercado Ecoturístico y las Inversiones 

Para realizar el análisis del mercado ecoturístico, es importante poner en contexto 

las diferentes clasificaciones del turismo; esto para distinguir claramente las inversiones o 

negocios activos que se dedican al “ecoturismo” en la parroquia.  Por lo expuesto se 

puntualizan las siguientes definiciones: 

2.1.3.1 Turismo: Es el traslado de personas a un lugar diferente al de su 

residencia habitual ya sea este por las diferentes circunstancias: estudios, personales, 

negocios, etc. y que incurren en gasto turístico como hoteles, restaurantes, transporte, etc.  

La Organización Mundial de Turismo principal organización internacional en el ámbito 

turístico, impulsa al turismo como una fuente generadora de ingresos que aporta al 

crecimiento y mejora en la calidad de vida de las localidades, a través de la inclusión de las 

personas, respeto y sostenibilidad ambiental. 

El turismo a nivel mundial toma gran importancia en las últimas décadas debido 

al apoyo e incentivo de los diferentes Gobiernos, para el caso de Ecuador, este sector 

actualmente forma parte de la nueva matriz productiva, es decir, coloca al turismo como 



14 

 

fuente principal generadora de ingresos, razón por la cual el país participa en forma activa 

en la OMT y sus políticas de turismo incluyente y sostenible. 

2.1.3.2 Clasificación del Turismo: La literatura ofrece diferentes clasificaciones 

o formas de turismo, sin embargo, esta investigación parte de la separación del turismo 

como lo exponen en el documento Introducción al Turismo (Portugal, 2008): 

1. “Turismo de Espacios Naturales: Se lo conoce como “Ecoturismo” o “Turismo 

verde”, que enfatiza la convivencia del turista nacional o extranjero con la 

naturaleza, generalmente sus practicantes son: 

• Montañeros 

• Naturalistas y admiradores de la naturaleza 

• Campistas 

• Turistas Ocasionales 

2. Turismo Urbano o Metropolitano 

• Prácticas profesionales como Congresos 

• Prácticas deambulatorias, paseo en la ciudad, compras.” 

Esta tesis se enfoca en una propuesta de inversión para el fomento del ecoturismo o 

turismo en espacios naturales. 

Ecoturismo: o Turismo Verde, promociona lugares con áreas naturales y fauna 

inédita, donde el turista puede disfrutar y descubrir paisajes con flora y fauna endémica de 

la zona, estos deben ser preservados para las futuras generaciones. 

 Con estas definiciones claramente expuestas, se presenta los resultados obtenidos 

a través de la investigación in situ, aplicada con el objetivo de conocer las verdaderas 

condiciones de sector ecoturístico y la percepción de sus habitantes, además de la 
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recopilación de fuentes de información primaria que permite comparar con la realidad. A 

continuación, se muestra la información en forma desagregada por componentes del 

producto. 

2.1.3.3 Componentes Ecoturísticos 

Experiencial: La generalidad en la comunidad entrevistada es que no tiene 

conocimiento técnico ni empírico respecto a calidad del servicio, sin embargo, es 

importante enfatizar que su idiosincrasia facilita la aplicación de técnicas de servicio como 

son: responsabilidad, oídos abiertos y mente abierta, cumplir con las necesidades del 

cliente, desarrollo de las relaciones, que contribuyen para la asimilación del conocimiento 

científico de manera que el turista se sienta satisfecho.  Dentro de este componente 

también se analiza la seguridad del destino turístico y se concluye que es una población 

tranquila y segura, además que cuenta con el Distrito de Policía Nanegal que se encarga de 

resguardar el orden y la seguridad de residentes y extranjeros. 

Emocional: Se puede inferir que los nanegalenses tienen escepticismo de 

considerar al ecoturismo como fuente generadora de ingresos, debido a la falta de apoyo 

económico y también porque ellos sienten bienestar al tener recursos monetarios 

constantes por lo que la mayor parte se mantiene como ayudantes en el sector agrícola. Es 

importante denotar que su nivel emocional tiene relación directa con su nivel de educación, 

debido a que a mayor educación mayor estabilidad emocional (supervivencia) sienten las 

personas, es decir, pueden visionar proyectos a corto y largo plazo. La población de 

Nanegal presenta índices de escolaridad baja en las edades de 18-25 años (GAD Pichincha, 

Plan de Desarrollo y Ordenamento Territorial de la Parroquia de Nanegal, 2015-2019). 

Material: En la parroquia no se puede visualizar fácilmente inversiones 

ecoturísticas, más bien se encuentran pocos establecimientos dedicados al turismo de 
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esparcimiento como lo muestra (GAD Pichincha, Plan de Desarrollo y Ordenamento 

Territorial de la Parroquia de Nanegal, 2015-2019) donde el 27% de establecimientos son 

hosterías con servicios de: piscina, canchas deportivas, tubbing, etc.; el 9% en la categoría 

de hostal y el 64% en restaurantes, (ver Anexo No. 4).  Sin embargo, es importante recalcar 

que la investigación in situ muestra que actualmente las personas colocan a disposición el 

alquiler de haciendas o propiedades privadas para hospedaje, así como también para 

realizar actividades de esparcimiento, a pesar de que no ofrecen los demás servicios 

complementarios como: senderismo con guías, alimentación, avistamiento de aves, etc.     

Nanegal cuenta con la vía de acceso principal en buenas condiciones lo que 

facilita la conexión interprovincial, pero además se requiere que las vías secundarias que 

posibilitan comunicarse entre comunidades se encuentren de igual manera; debido a que 

existe relación directa entre carreteras y la actividad turística, a mayor facilidad de 

movilización mayor interés habrá en descubrir los lugares turísticos. 

Esto también lo expone (GAD Pichincha, Plan de Desarrollo y Ordenamento 

Territorial de la Parroquia de Nanegal, 2015-2019) “por sus condiciones naturales, 

ambientales y por sus recursos turísticos tipo natural y cultural, tiene gran afluencia de 

turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, la falta de infraestructura turística no 

permite su explotación al máximo, por lo que se mantiene como un sitio de paso para todos 

los visitantes”. 

Es lamentable que sus habitantes no se beneficien de la abundancia natural del 

sector; es evidente la variedad de vegetación y especies de animales que se puede encontrar 

y esto sin tener los conocimientos científicos para valorar a cada una; más aún para 

científicos e investigadores que se dedican al descubrimiento de especies, es un laboratorio 

vivo por explorar.  Existe información diversa donde apuntala a Nanegal como territorio 
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idóneo para la práctica de ecoturismo, por pertenecer a la Bioregión del Chocó Andino y 

contar con biodiversidad en sus bosques y zonas.  

Por otra parte en el año 2017, nuestro país se ubicó de un grupo de 17 países mega 

diversos del mundo en sexto lugar, considerando que este grupo de países poseen las dos 

terceras partes más biodiversas del planeta, Ecuador es reconocido por sus áreas protegidas 

y están han recibido alrededor de 2 millones de turistas en el año 2016, es parte del 

territorio de Nanegal el área 1 y área 2 del Bosque Protector "Cuenca Rio Guayllabamba", 

Bosque Protector "Don Segundo"  y el Bosque Protector "Fundación Maquipucuna" 

considerados suelos en la clase BVP (Bosque Vegetación Protectora). 

  También Global Big Day ubicó al país como, “el tercer país con más especies de 

aves observadas, en el mundo y su hábitat natural es en el bosque nublado de Nanegal”, 

estas menciones favorecen al sector y promueven la visita de nacionales y extranjeros que 

gustan de la naturaleza. 

Para la conservación y uso adecuado de la belleza natural de Nanegal se debe 

implementar límites de uso o carga sobre todo en los senderos o recorridos en el bosque 

húmedo, ya que la afluencia de personas o turistas genera ruido en el ambiente y esto 

ahuyenta a los animales, así como también el terreno se deteriora, con este uso de carga se 

mitiga el deterioro de flora y fauna. 

2.2. Análisis del contexto Social, Político y Económico 

2.2.1 Análisis Social: Según el documento emitido por el (GAD Pichincha, Plan 

de Desarrollo y Ordenamento Territorial de la Parroquia de Nanegal, 2015-2019), la 

parroquia está conformada porcentualmente por las siguientes asociaciones de acuerdo al 

Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 



18 

 

Gráfico No. 1 Asociaciones Registradas RUOS 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: PDOT Nanegal  

 

Las asociaciones más representativas de acuerdo con la recopilación en 

información primaria son de aspecto social con el 38%, enfocados en el cuidado de la 

tercera edad y la niñez, seguidas por las asociaciones de producción con el 31% teniendo 

como objetivo el unir esfuerzos para la producción y comercialización de café, caña de 

azúcar, yuca, etc., el 19% son para las asociaciones de carácter cultural como grupos de 

danza y en el 13% se encuentra el grupo religiosos como catequesis. Sin embargo, en las 

entrevistas se pudo concluir que varias de las agrupaciones constituidas actualmente no 

muestran participación activa en la parroquia, es fundamental que los diferentes grupos 

sean articulados en la propuesta ecoturística y se pueda conservar los rasgos culturales, 

patrimoniales de la población, estos pueden contribuir a mejorar el desarrollo del proceso 

de producción del servicio. 

2.2.2 Análisis Político: La parroquia de Nanegal esta direccionada por las 

siguientes entidades gubernamentales:  
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Gráfico No. 2 Organigrama Estructura parroquia Nanegal 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Estructuralmente la parroquia está liderada por la Junta Parroquial, y que de 

acuerdo con el “Reglamento a la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales” tiene las 

siguientes atribuciones y responsabilidades: 

• Fomentar el desarrollo equitativo y sustentable de la población. 

• Gozan de autonomía administrativa, es decir pueden contratar, comprar, 

administrar bienes, necesarios para el desenvolvimiento de las actividades. 

• Ejecutar los recursos económicos en proyectos de inversión que 

fomenten el desarrollo económico, social y cultural de los pobladores, 

estos proyectos deben tener como objetivo, mejorar las condiciones de 

vida a través de la instalación oportuna de los servicios básicos de: agua 

potable, alcantarillado sanitario, recolección de desechos, letrinización, 

salud primaria, educación básica, vialidad, desarrollo turístico, etc.   

Como se puntualiza, es responsabilidad del GAD proveer de estos servicios a la 

comunidad, sin embargo, aún existe grandes deficiencias no atendidas, la percepción de la 

Distrito Metropolitano de 
Quito

GAD Parroquial

Directivo

*Presidente

*Vicepresidente

*Vocales

Administrativo Operativo Instituciones Educativas Fuerzas Armadas
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población es que los órganos reguladores no generan los esfuerzos necesarios para mejorar 

las condiciones básica de la población. 

2.2.3 Análisis Económico: Los nanegalenses a través de la historia, se han 

caracterizado por ser un sector agrícola cultivadores de algodón, café, caña de azúcar, 

yuca, etc. y que actualmente han incorporado actividades de ganadería que dañan a la 

vegetación, se puede observar pastizales den gran proporción que les dan el sustento diario.  

El sector agrícola ha acogido a la mayor parte de la población de Nanegal que 

lastimosamente desvía a la juventud de las aulas y posterior conlleva a la migración a la 

ciudad y a la pérdida de costumbres. 

El sector turístico se puede ver que no es considerado un factor económico, sin 

embargo, se debe mirar el comportamiento o disposición de los habitantes a participar en 

propuestas ecoturísticas. 
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CAPÍTULO III 

3.1. DISEÑO Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA DE 

INVERSIÓN ECOTURÍSTICA 

3.1.1 Estudio de Mercado  

En este capítulo se muestra el comportamiento tanto de los demandantes como de 

los oferentes de servicios turísticos a través de las series históricas registradas en las 

entidades de control, con el fin de determinar los posibles consumidores para la propuesta 

ecoturística. 

Es importante enfatizar que la (OMT, 2002) denomina como turista o visitante 

“persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una 

duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo 

personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar 

visitados. Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 

pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) 

en caso contrario.”; es decir, se analiza el ingreso a Ecuador de personas con diferentes 

nacionalidades, ya sea por estudios, comercio, turismo, etc. 

3.1.1.1 Identificación y Caracterización del Servicio 

La propuesta de inversión planteada se caracteriza por ofrecer servicios 

ecoturísticos en la provincia de Pichincha sector Nanegal, dentro de las fincas de los 

habitantes de la parroquia, en vista que las propiedades conservan naturaleza inédita de 

flora y fauna atractiva para el visitante y turista, sobre todo para el turista extranjero; la 

inversión que requiera la implementación o adecuación para la propuesta ecoturística se 
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realiza con la finalidad de generar beneficios económicos para los pobladores en forma 

directa (inversionistas) e indirecta (empleados, proveedores, etc.). 

Los productos o servicios que generalmente se entregan dentro del sector del 

ecoturismo son:  

• Hiking, recorridos a pie o senderismo en áreas naturales, largos o cortos 

durante el día o noche. 

• Observación de fauna: avistamiento de aves. 

• Observación de flora. 

• Visita a cascadas naturales, donde se puede realizar rapel, canyoning,  

• Camping, y. 

• Deportes de aventura como: canopi, columpio gigante, 

Estos se los ofrece en paquete completo o individual, de acuerdo con los gustos y 

preferencias del turista por realizar una determinada actividad. 

 

3.1.2 Análisis de la Demanda 

En esta etapa de la investigación se aplica el método deductivo, porque se parte 

del análisis general de los turistas que ingresan al país hasta llegar a lo específico como es 

identificar los turistas que realizan turismo ecológico en el Distrito Metropolitano de 

Quito, esto nos permite proyectar el número de visitantes al área de estudio para posterior 

cuantificar la demanda de los servicios turísticos. 

Por lo expuesto es necesario disgregar la información recopilada sobre el turismo 

en el Ecuador y presentarla como se resume a continuación: 
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1. Entradas al Ecuador, para este análisis se toma el total de la serie histórica 

debido a que nos permite tener una visualización general del 

comportamiento de hombres respecto a mujeres sin importar la 

nacionalidad.  

2. Entradas de Extranjeros al país, con el objetivo de entender la conducta del 

extranjero en el periodo de investigación y conocer la aceptación o no del 

Ecuador como destino turístico. 

3. Entradas de Extranjeros al Ecuador vía área por Migración Quito, esta 

segmentación se realiza para identificar el número de turistas con un nivel 

de ingresos medio-alto, es decir que se encuentre en capacidad de 

vacacionar cómodamente y demandar servicios ecoturísticos.  

4. Visitas de Turistas Extranjeros a las Áreas Ecológicas, al ubicar la 

propuesta de inversión en el sector ecoturístico es importante saber la 

demanda actual a servicios afines o que comprenden el turismo de 

naturaleza. 

5. Visitas de Extranjeros a la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (RECC), 

se toma el comportamiento de estos turistas al tener similares 

características climatológicas, flora y fauna con el sector propuesto para 

realizar la inversión. 

A continuación, se presenta cada uno de los análisis puntualizados. 
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3.1.2.1 Entradas al Ecuador: En el siguiente gráfico se presentan las cifras sobre 

el número de personas nacionales y extranjeros que ingresaron al país entre el año 2005 y 

2016, especificados según género.  

Gráfico No. 3 Entradas de personas a Ecuador 2005-2016 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: INEC Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales  

 

Como se puede visualizar en el gráfico la tendencia es creciente a lo largo de los 

12 años de análisis, El 2015 muestra el mayor número de entradas al Ecuador, en mayor 

número ingresan hombres (1’573.787) en relación con mujeres (1’345.569).  Estas cifras 

incluyen turistas nacionales y extranjeros que entran por las oficinas de migración de las 

diferentes ciudades, y por motivos diversos como son: retorno definitivo al país, visita a 

familiares y amigos, compras, estudios, “turismo en general”.  Las personas procedentes de 

los países de Colombia y Venezuela a pesar de declarar visita turística, su razón principal 

es mantenerse en Ecuador debido a las condiciones económicas de sus países de origen.   

El 2012 refleja el menor ingreso de personas con apenas 766.241 registros para hombres y 

690.685 registros para mujeres. 

A continuación, se presenta la tasa de variación anual de la serie histórica de las 

entradas a Ecuador, del periodo analizado. 
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Gráfico No. 4 Entrada de Personas a Ecuador 2005-2016 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: INEC Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales  

 

El año 2014 presenta la tasa de variación más significativa en relación al 2013 con 

un 12.74% de incremento por ingresos de personas al país, esto se debe fundamentalmente 

por el impulso y campañas publicitarias a nivel internacional por parte del gobierno, los 

reconocimientos a nivel internacional en aspectos turísticos como menciona el Ministerio 

de Turismo “entre los que se destacan: Ecuador mejor Destino Verde del Mundo 2014; 

Quito Destino premios WTA2014 Líder de Sudamérica; Finch Bay Eco Hotel galardonado 

como Mejor Hotel Verde del Mundo; Pacari gana 14 premios en los International 

Chocolate Awards 2014; Cuenca, Mejor Destino de Aventura 2014; el Mejor Tren de Lujo 

Líder de Suramérica 2014; y, The New York Times declaró a Ecuador como un paraíso por 

descubrir en el 2014”.  Todos estos reconocimientos permitieron que Ecuador se muestre al 

mundo y motive a extranjeros a tener esta experiencia directamente. 
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Por otra parte, el año que presenta un descenso de visitas corresponde al 2016 con 

0.25% en relación con el 2015. Se puede inferir que en esta cifra influyó el terremoto en la 

costa ecuatoriana en el mes de abril y consecuentemente el incremento de la pobreza y 

posibles focos de infección por falta de medios salubres en los sectores más afectados.  

Además, el 2016 fue un año de elecciones populares para nuevos mandantes. 

3.1.2.2 Entradas de Extranjeros al Ecuador: El comportamiento del ingreso de 

turistas extranjeros al país en el período 2005-2016 se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico No. 5 Entrada de Extranjeros a Ecuador 2005-2016 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: INEC Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales  

 

El 2016 tuvo un decremento de 8.18% en relación con el 2015. Como ya se 

mencionó la desmotivación al turista tuvo origen en el fenómeno natural que se vivió a 

inicios del año 2016, para este año se presenta un saldo migratorio negativo que en 

términos monetarios significa la disminución de ingreso de divisas. 
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3.1.2.3 Entradas de Extranjeros al Ecuador vía área por Migración Quito: 

Ahora bien, se estimó necesario analizar la tendencia del ingreso de extranjeros por vía 

aérea por la Jefatura de Migración Quito, pues de esta forma se estaría realizando una 

segmentación por nivel económico por lo que estos se constituyen en potenciales clientes 

de proyecto ecoturístico. 

Gráfico No. 6 Entradas por Jefatura de Migración Quito 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: INEC Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales  

 

El gráfico permite concluir que el año 2012 presenta la tasa más alta de 

crecimiento con el 17,19% respecto al 2011, mientras que el 2008 muestra la tasa de 

variación más baja ya que disminuye en 0.82% respecto al 2007. Al encontrarse el 

aeropuerto internacional en la ciudad de Quito, este se convierte en una entrada obligatoria 

como punto de destino final o de paso para llegar a las diferentes ciudades del Ecuador. 

3.1.2.4 Visitas de Turistas Extranjeros a las Áreas Ecológicas: Al presentar un 

proyecto ecoturístico, es fundamental conocer el comportamiento histórico del turista 

extranjero referente a las visitas que se realizan a las diferentes reservas o bosques 
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protegidos por el Ministerio de Ambiente, examinando estas cifras se puede estimar el 

posible comportamiento del turismo ecológico a largo plazo.   

Gráfico No. 7 Visitas a Áreas Ecológicas 2005-2016 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: SNAP Ministerio del Ambiente 

 

El interés del turista extranjero por realizar actividades de turismo ecológico en 

nuestro país es positivo de acuerdo con los datos presentados por el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ecuador del Ministerio del Ambiente. El incremento es sostenido en 

el periodo de estudio, registrando para el año 2014 el tope máximo de visitas de extranjeros 

(469.437), posterior a este año, hay un leve decrecimiento en las visitas para los años 2015 

y 2016; la ubicación geográfica es una fortaleza para nuestro país debido a que permite 

mostrar al mundo la gran variedad en especies de flora y fauna únicas del sector, la misma 

que disfruta y valora el visitante extranjero al no encontrar ésta en el país de origen. 
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3.1.2.5 Visitas de Extranjeros a la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 

(RECC): Para identificar al turista que disfruta del turismo en la naturaleza, más abajo se 

analiza la cuantificación de visitas a la RECC por tener similares características en cuanto 

al clima, flora, fauna, etc. 

Gráfico No. 8 Visitas a la Reserva Cotacachi - Cayapas 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: SNAP Ministerio del Ambiente  

 

El gráfico muestra un incremento importante en el año 2011 con relación al 2010, 

debido a la reducción de tarifa de entrada dictada por la Presidencia de la República y que 

posterior en el año 2012 se estableció entrada libre a las reservas. El comportamiento de 

visitas de extranjeros para el año 2016 muestra una reducción en un 0.36% en comparación 

del 2015, por la disminución que también presenta el ingreso de extranjeros a la ciudad de 

Quito, lo que permite deducir que el turista extranjero gusta realizar turismo ecológico 

mientras realiza otras actividades como congresos, estudios, etc. 

Al proponer un servicio turístico, se debe analizar también la estacionalidad 

turística debido a que la oferta está sujeta a la demanda irregular que se registra en el año, 
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presentan meses con alta demanda y otros con baja demanda, generalmente los meses de 

mayor demanda corresponden a los periodos de vacaciones; sin embargo, esto no es regla 

ya que en esto influyen otras variables como: clima, periodos de vacancia, decisión de cada 

persona, etc. Se presenta los resultados obtenidos para el año 2016 en la RECC de los 

turistas extranjeros. 

Gráfico No. 9 Visita de Extranjeros Reserva Cotacachi - Cayapas 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: SNAP Ministerio del Ambiente  

Como se visualiza los meses de mayor afluencia en la Reserva Ecológica 

Cotacahi-Cayapas corresponden a los meses de: julio con 5.127 visitas, en segundo lugar, 

está enero con 4.180 visitas, marzo está en tercer lugar con 3.953 visitas, en el mes de 

agosto se registra 3.570 visitas a la reserva; por lo contrario el mes con menor visitas 

extranjeras es el mes de abril con 2.415 que se infiere debido a las constantes lluvias en el 

país.  Esta volatilidad se debe considerar al momento de realizar la edificación y se evita 

inversiones sobreestimadas. 

Con los análisis precedentes podemos concluir que el ingreso de turistas 

extranjeros a Ecuador presenta una curva ascendente y que las actividades ecoturísticas 
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también tienen gran aceptación por parte de los turistas extranjeros, los medios 

publicitarios aplicados por parte del gobierno ecuatoriano han obtenido resultados 

positivos a nivel internacional. 

Además de identificar claramente el comportamiento de las entradas de turistas 

extranjeros al país y el nivel de aceptación del turismo ecológico a nivel internacional; es 

importante conocer las diferentes variables que influyen en el turista  extranjero al 

momento de decidir como destino una de las AP ecuatorianas, como por ejemplo, saber si 

¿viajan a través de una agencia de viajes?, ¿si viajan solos o acompañados?, ¿generalmente 

cuánto tiempo se hospeda?, etc. esta explicación permite encaminar la forma más adecuada 

para presentar el nuevo producto ecoturístico, es decir que sea acorde a los requerimientos 

del demandante.  Para análisis de estas variables se toma la información publicada por el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), y se centraliza en la Reserva Ecológica 

Cotacachi-Cayapas (RECC) por tener similares características climáticas respecto al 

bosque húmedo que tienen las fincas en Nanegal. 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) presenta las siguientes 

abreviaturas para las áreas protegidas: 

• AP: Área protegida 

• PNC: Parque Nacional Cotopaxi 

• PNM: Parque Nacional Machalilla 

• RECC: Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 

• RPFC: Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno 

• REMACOPSE: Reserva de Producción de Fauna Marina Puntilla de 

Santa Elena 
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La primera variable que se muestra gráficamente es el nivel de ingresos del turista 

extranjero que visitó la RECC, los ingresos económicos anuales se dividen en cuatro 

rangos con la finalidad de identificar el poder adquisitivo de la demanda, además este dato 

permite confirmar la segmentación realizada únicamente a turistas extranjeros que llegan 

vía área a la ciudad de Quito, por situarse en un rango económico “medio-alto”. 

Gráfico No. 10  Participación de Turistas Extranjeros por Nivel de Ingresos 

 PARTICIPACIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS POR NIVEL DE INGRESOS 

 

Elaborado por: Mentefactura 2014 

Fuente: Encuesta de disposición al pago ante posibles cambios de la oferta turística (MAE) 

 

Se puede observar que, en mayor proporción, el 56% de los turistas que visitan la 

reserva tiene ingresos superiores a $50.000 anuales, es decir corresponden al estrato 

económico más alto de la clasificación, seguidos por el 22% de los turistas con ingresos 

que se encuentran en el rango de $30.000 a $40.000 anuales.  Con estos resultados se 

prueba que  la disposición a pagar por un servicio ecoturístico es alta, sin embargo, el 

turista no gasta todo el valor presupuestado para su viaje como lo explica (MAE M. d., 

2015, pág. 36) “visitantes no encuentran una oferta turística que les permita programar 
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estadías más largas, con un gasto promedio por visitante más alto y una promoción positiva 

a nuevos y potenciales turistas.” 

Otra variable relevante es la forma de viajar de los turistas extranjeros a las áreas 

protegidas, en razón a la compañía, es decir: solos, con un acompañante, con familia, con 

amigos o con un grupo organizado. 

Tabla No. 1 Forma de Viajar de Turistas Extranjeros 

FORMA DE VIAJAR DE TURISTAS EXTRANJEROS

 
Elaborado por: Mentefactura 2014 

Fuente: Encuesta de disposición al pago ante posibles cambios de la oferta turística (MAE) 

 

Los resultados indican que la mayoría de los turistas viajan solos o en pareja; las 

dos modalidades representan el 60%.  Esta información contribuye en forma importante al 

momento de diseñar la estructura física de la edificación de habitaciones, como también 

del área del comedor. 

 

A continuación, el siguiente gráfico presenta la variable de contratación de 

agencia de viajes, lo que es un indicativo la forma de promocionar o anunciar la propuesta 

turística. 
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Gráfico No. 11 Turistas que Contratan Agencia de Viajes 

PORCENTAJE DE TURISTAS EXTRANJEROS QUE CONTRATAN 

AGENCIA DE VIAJES

 
Elaborado por: Mentefactura 2014 

Fuente: Encuesta de disposición al pago ante posibles cambios de la oferta turística (MAE) 

 

Como se muestran en los resultados, la intervención de las agencias de viajes es 

muy representativa cuando se trata de visitar áreas protegidas en el Ecuador, para el caso 

de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas el 44% de los turistas ya vienen con un 

paquete establecido para realizar actividades ecoturísticas y demás servicios 

complementarios como son: hospedaje, alimentación e incluso transporte.  Para las 

agencias de viajes las áreas protegidas representan una gran fortaleza al momento de 

presentar a Ecuador al mundo, en vista que los gustos y preferencias de los turistas 

extranjeros por disfrutar de la naturaleza van en incremento. 

 

Seguidamente se muestra el gasto promedio diario del turista extranjero en la 

RECC, como información relacionada al nivel de ingresos del turista. 
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Tabla No. 2 Gasto Promedio Diario para Turistas Extranjeros 

GASTO PROMEDIO DIARIO PARA TURISTAS EXTRANJEROS

 

Elaborado por: Mentefactura 2014 

Fuente: MINTUR  

 

En promedio se puede determinar que el visitante extranjero gasta $147,00 

diariamente en la Reserva Ecológica Cotacahi-Cayapas sin considerar el costo de boletos 

aéreos, sin embargo se debe recalcar nuevamente que los valores gastados no corresponden 

a la disposición a pagar del turista, más bien corresponde a las condiciones de la oferta 

turística en el Ecuador, los establecimientos se encuentran en segunda y tercera categoría 

como indica (MAE M. d., 2015, págs. 10,11) “De acuerdo al Catastro de Establecimientos 

Turísticos (CET) existen 1.341 establecimientos que proveen servicios turísticos en las 

cercanías a las AP que intervienen en el estudio; dichos establecimientos generaron 5.735 

empleos en el 2013. Sin embargo, la mayoría de los establecimientos turísticos 

mencionados son de segunda y tercera categoría, lo que normalmente está asociado a 

limitados estándares de operación y calidad de los servicios. Los resultados sugieren que 

los visitantes regresan con dinero que no pueden gastar dentro de las AP o en las 

poblaciones aledañas, por la limitada variedad de productos y la baja calidad de la oferta 

existente”. 
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Una vez que se ha determinado que, los posibles demandantes extranjeros de la 

propuesta de inversión ecoturística ingresan al país vía aérea a la ciudad de Quito, se toma 

como información base, los datos publicados por Empresa Pública Metropolitana de 

Gestión de Destino Turístico (Turístico, UIO_cifras_2017-2018_vr12MAR2018, 2017), 

respecto a las actividades realizadas por los turistas extranjeros en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Gráfico No. 12 Actividades Realizadas por Turistas en Quito 

 
Elaborado por: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico (Quito Turismo) 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico (Quito Turismo) 

 

El gráfico muestra que el 32% de los extranjeros realizan “Observación de la 

Naturaleza” y otra actividad adicional, esta cifra se desglosa de la siguiente manera: el 7% 

de los turistas viajan específicamente a realizar “Observación de la Naturaleza”, mientas 

que el 25% de los turistas la combinan con “Visitas a Lugares Turísticos” y “Eventos 

Públicos”, estas actividades dentro del DMQ. 

Otra información relevante de (Turístico, UIO_cifras_2017-2018_vr12MAR2018, 

2017) es que el número de estadías o noches promedio de turistas en la parroquia de 
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Nanegal corresponde a 2, información que se debe considerar al momento de realizar la 

proyección de la demanda insatisfecha y el uso de habitaciones.  

Una vez que se ha expuesto los diferentes análisis respecto a la información 

recopilada, se procede a proyectar el ingreso de Turistas Extranjeros a la ciudad de Quito 

vía aérea por Migración Quito, la propuesta ecoturística tiene un horizonte definido en base 

a la vida útil del activo principal, como son las edificaciones en las fincas, es decir, se 

proyecta para 20 años. 

 Los resultados obtenidos para el método de mínimos cuadrados son: 

Tabla No. 3 Estadísticas de Regresión 

 

 

El coeficiente de correlación indica una relación positiva muy fuerte entre el 

tiempo y el ingreso de Extranjeros a la ciudad de Quito.  Para el Coeficiente de 

Determinación se obtiene 0.8845 que es alto considerando que el valor máximo es 1, es 

decir que el modelo del ajuste es bueno para la ecuación de regresión lineal (ver Anexo 

No.2). 

Una vez obtenida la proyección de entradas de extranjeros a Quito, se calcula el 

32% (Quito-Turismo) que corresponde a los turistas que realizan actividades en la 

naturaleza y se consideran como posibles demandantes de servicios ecoturísticos.  De esta 

cifra se calcula únicamente el 7% para visitas en la parroquia de Nanegal basado en el 

porcentaje de turistas que llegan únicamente para observar la naturaleza, los resultados 

obtenidos se muestran a continuación: 

 

Coeficiente de Correlación 0,9405

Coeficiente de Determinación r2 0,8845

Estadísticas de la Regresión
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Tabla No. 4 Proyección de la Demanda 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación 

3.1.3 Análisis de la Oferta 

Para cuantificar la oferta de servicios ecoturísticos de la parroquia, se toma como 

referencia los establecimientos turísticos publicados por el (GAD Pichincha, Plan de 

Desarrollo y Ordenamento Territorial de la Parroquia de Nanegal, 2015-2019, págs. 80-81) 

y a los cuales se realiza visitas in situ  para obtener información directa, así como también, 

determinar de acuerdo a las características de infraestructura y de servicio del 

establecimiento cuales serían competidores directos si, los resultados de la propuesta son 

favorables, además se realiza investigación exploratoria a través de internet a propiedades 

AÑO

INGRESO EXTRANJEROS 

/ VIA AEREA MIGRACION 

QUITO

OBSERVO LA 

NATURALEZA 

(QUITO-TURISMO)

DESTINO 

NANEGAL 

2017                                    726.599 232.511 16.276

2018                                    759.721 243.110 17.018

2019                                    792.844 253.710 17.760

2020                                    825.967 264.309 18.502

2021                                    859.089 274.908 19.244

2022                                    892.212 285.507 19.985

2023                                    925.335 296.107 20.727

2024                                    958.457 306.706 21.469

2025                                    991.580 317.305 22.211

2026                                 1.024.702 327.904 22.953

2027                                 1.057.825 338.504 23.695

2028                                 1.090.948 349.103 24.437

2029                                 1.124.070 359.702 25.179

2030                                 1.157.193 370.301 25.921

2031                                 1.190.316 380.901 26.663

2032                                 1.223.438 391.500 27.405

2033                                 1.256.561 402.099 28.147

2034                                 1.289.684 412.698 28.889

2035                                 1.322.806 423.298 29.631

2036                                 1.355.929 433.897 30.373

PROYECCION DEMANDA
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en renta destinadas para actividades turísticas.   Actualmente no existe información oficial 

de series históricas o estadísticas abalizadas por los diferentes órganos reguladores para 

tomar como referencia y realizar una proyección. 

 Por lo expuesto a continuación se presenta los resultados de la investigación 

únicamente de los establecimientos más relevantes para la parroquia: 

Tabla No. 5 Establecimiento Turísticos de Nanegal 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación 

 

Para el caso de estudio, de los establecimientos presentados, se considera dos 

empresas de la parroquia como oferentes de servicios ecoturísticos, ya que su proceso de 

producción cumple con las particularidades para proporcionar el servicio específico, así 

como también los servicios complementarios, en las diferentes presentaciones: en paquete 

completo o parcial. 

Tabla No. 6 Oferta de Servicios Ecoturísticos 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación 

NOMBRE TIPO DE PROPIEDAD
TIPO  DEL  

SERVICIO

ORIGEN DE 

TURITAS
FUENTE

HOSTERIA MAPALI LOGDE PRIVADA RECREACIONAL NACIONAL BIBLIOGRAFICA

HOSTERÍA ATUCSARA PRIVADA RECREACIONAL EXTRAN/NAC. BIBLIOGRAFICA

HOSTERÍA LA PLAYITA PRIVADA RECREACIONAL NACIONAL BIBLIOGRAFICA

PARADERO EL BAMBÚ PRIVADA RESTAURANT EXTRAN/NAC. BIBLIOGRAFICA

RESERVA MAQUIPUCUNA PRIVADA ECOTURISMO EXTRAN/NAC. CAMPO

RESERVA SANTA LUCIA COMUNITARIA ECOTURISMO EXTRAN/NAC. CAMPO

ECOLLACTA # 2 PRIVADA ECOTURISMO NACIONAL INTERNET

ECOLLACTA # 1 PRIVADA ECOTURISMO NACIONAL INTERNET

NOMBRE
TIPO DE 

PROPIEDAD

TIPO  DEL  

SERVICIO

CAPACIDAD 

INSTALADA

RESERVA MAQUIPUCUNA PRIVADA ECOTURISMO 30

RESERVA SANTA LUCIA COMUNITARIA ECOTURISMO 20

CAMAS DIARIAS 50

CAMAS MENSUALES 1.500

CAMAS ANUALES 18.000
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Se debe precisar que la cuantificación de la oferta se mantiene estática para la 

proyección de veinte años, debido a que, al desarrollarse el servicio dentro de reservas 

naturales, bosques protectores, etc. el incremento desproporcionado de capacidad instalada 

(hospedaje) dentro de un establecimiento existente, puede generar impactos altos como la 

migración de fauna o el deterioro de flora, cada sendero tiene su propia capacidad de carga. 

3.1.4 Cuantificación de la Demanda Insatisfecha 

Con los resultados obtenidos en la proyección de la demanda a la parroquia de 

Nanegal, las fluctuaciones que presenta la demanda estacional de la reserva, la oferta 

actual en el servicio ecoturístico y el número promedio de estancia del turista, se determina 

la demanda insatisfecha por diferencia.  Se toma el valor proyectado de visitas para el año 

2017 y se distribuye en los meses aplicando el comportamiento obtenido en la RECC; Por 

otra parte, para la cuantificación de la oferta se presenta la siguiente relación mensualizada. 

Tabla No. 7 Cuantificación Demanda Insatisfecha 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en forma mensual para el año 

2017: 

 

 

 

 

CANTIDAD

NÚMERO DE PLAZAS 50,00

NOCHES PROMEDIO 2,00

DIAS DEL MES 31,00

OFERTA MES DE ENERO 775,00
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Tabla No. 8 Estimación Demanda Insatisfecha Mensual 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación 

También se presenta los resultados gráficamente de la demanda insatisfecha para 

él servicio ecoturístico en la parroquia de Nanegal: 

Gráfico No. 13 Estimación de Demanda Insatisfecha Mensual 

.  

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación 

AÑO MES
DEMANDA 

ESTIMADA

OFERTA 

INSTALADA

DEMANDA 

INSATISFECHA

2017 enero 1.638 775 863

2017 febrero 1.342 700 642

2017 marzo 1.549 775 774

2017 abril 947 750 197

2017 mayo 1.115 775 340

2017 junio 1.238 750 488

2017 julio 2.009 775 1.234

2017 agosto 1.399 775 624

2017 septiembre 1.096 750 346

2017 octubre 1.380 775 605

2017 noviembre 1.343 750 593

2017 diciembre 1.226 775 451

16.282 9.125 7.157

ESTIMACION DE DEMANDA INSATISFECHA MENSUAL
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Como se visualiza en el gráfico, el mes de julio es cuando se requiere de mayor 

disponibilidad ya que la demanda asciende a 1.234 visitantes en busca del servicio 

ecoturístico, el mes de enero es otro de los meses a considerar con 863 turistas, por el lado 

opuesto para el mes de abril la demanda insatisfecha desciende a 197 visitantes en el mes; 

es decir el mes de abril sería el de menor rendimiento económico. 

A continuación, se presenta la demanda insatisfecha anual de los 20 años de vida 

del proyecto. 

Tabla No. 9 Demanda Insatisfecha Anual 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación 

 Aunque se presenta las cifras generalizadas, es importante considerar la demanda 

mensual, debido a que la estacionalidad influye en la capacidad instalada. 

DESTINO 

NANEGAL 

OFERTA 

INSTALADA

DEMANDA 

INSATISFECHA

16.276 9.125 7.151

17.018 9.125 7.893

17.760 9.125 8.635

18.502 9.125 9.377

19.244 9.125 10.119

19.985 9.125 10.860

20.727 9.125 11.602

21.469 9.125 12.344

22.211 9.125 13.086

22.953 9.125 13.828

23.695 9.125 14.570

24.437 9.125 15.312

25.179 9.125 16.054

25.921 9.125 16.796

26.663 9.125 17.538

27.405 9.125 18.280

28.147 9.125 19.022

28.889 9.125 19.764

29.631 9.125 20.506

30.373 9.125 21.248
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3.1.5 Análisis de Precios 

Otro aspecto importante al momento de armar la factibilidad de un proyecto, es 

fijar correctamente el precio; para esto se debe establecer claramente el segmento del 

mercado a quienes se va ofertar y además, ¿qué busca el potencial consumidor precio o 

calidad?,  cuando se fija incorrectamente el precio del bien o servicio que se va a colocar 

en el mercado, este puede conllevar al fracaso del proyecto, las variables expuestas 

inicialmente influyen en la forma de fijar el precio, debido a que se puede establecer un 

precio alto pero que vaya acorde a la calidad del servicio. 

 

Para el caso de investigación, el mercado potencial identificado es el turista 

extranjero con ingresos anuales en promedio medio-alto, que disfruta de la naturaleza y 

valora la conservación de flora y fauna, es decir que busca calidad (exclusividad). 

 

A continuación se presenta un análisis de los precios actuales que se ofrecen en 

los establecimientos de la parroquia de Nanegal, tomando como base la cabaña “tipo” que 

se ofrecería en la propuesta ecoturística, que incluyen los siguientes servicios: Valor de la 

entrada al área natural, alojamiento, alimentación (inicia con el almuerzo del primer día y 

termina con el desayuno del último día de estancia), senderismo con guías bilingües locales 

para pájaros (hasta 3 caminatas por día), impuestos y tarifas. 
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Gráfico No. 14 Precios del Mercado 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Como se visualiza en el gráfico, los precios de los establecimientos para 

productos iguales o sustitutos en la parroquia, presentan variaciones significativas en 

relación al incremento de número de noches de alojamiento, por una parte la “Fundación 

Maquipucuna” aplica el mismo valor individual por noche independiente del número de 

días a hospedarse, por lo contrario, la “Reserva Santa Lucia” si toma esta variable como 

influyente al momento de fijar un precio, es decir que a mayor número de días en la 

reserva, menor es el precio por día.  Finalmente comparando el paquete 3 (4 días y 3 

noches) se puede identificar que existe un incremento del 52% aproximadamente en el 

precio que cobra “Fundación Maquipucuna” en relación con el precio de la “Reserva Santa 

Lucia”. 

3.1.6 Estrategias de Mercadotecnia 

Las estrategias de mercadotecnia para el servicio ecoturístico se fundamentarán en 

Marketing Mix o mejor conocido por 4P (Producto, Precio, Plaza, Promoción) de E. 
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Jerome McCarthy, que permiten definir cómo hacer y qué hacer para que el servicio llegue 

al turista de manera efectiva, estas se plantean de la siguiente manera: 

3.1.6.1 Estrategia de Producto: Para el lanzamiento del servicio ecoturístico, 

se presentará los siguientes atributos del servicio: 

✓ Turismo Ecológico en la Parroquia de Nanegal, provincia de Pichincha a 

tan solo una hora y 15 minutos de la capital de Ecuador. 

✓ Disfrute de un ambiente natural de clima tropical, lleno de vida, flora y 

fauna. 

✓ Puede realizar diversas actividades ecológicas como:  

• Hiking o recorridos a pie, senderismo en áreas naturales (bosque 

primario y secundario) largos o cortos durante el día o noche, de acuerdo 

con la preferencia del turista. 

• Observación de fauna: avistamiento de más de 15 especies de colibríes, 

tucán de montaña, gallito de la peña, entre otros. 

• Observación de flora endémica. 

• Visitas a 5 cascadas naturales, donde se puede realizar: rapel, canyoning, 

como también tomar un baño energizante. 

• Camping, en áreas específicas. 

• Deportes de aventura como: canopi y columpio gigante, 

✓ Además, servicios complementarios como:  

• Guianza con profesionales bilingües en el área,  

• Hospedaje confortable en habitaciones compartidas o individuales. 

• Gastronomía del sector,  

• Área de investigación, etc. 
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3.1.6.2 Estrategia de Precio: Esta estrategia será fundamental para darse a 

conocer en el mercado ya que el precio es un instrumento poderoso para competir, es 

fundamental presentar un precio diferenciado de introducción, los precios mejorados por el 

número de volumen de turistas, como también por tipo de turista (estudiantes); estos 

ajustes en el precio de acuerdo con la demanda es un incentivo al turista y una oportunidad 

para mostrar la calidad del servicio al turista.  Para determinar el precio, se debe considerar 

primero las variables de la demanda ya expuestas, segundo que el nivel del servicio a 

proporcionar tenga similares características a la de la competencia con la que se va a 

comparar los precios y finalmente los costos que genera el servicio.  

La teoría menciona tres métodos de fijación de precios: 

1. Precios Orientados al Costo: Para esta fijación se presentan: el método 

del coste más margen, que generalmente se establece los costos variables y fijos 

unitarios y a estos se les agrega un porcentaje que significa el margen de utilidad, 

dando como resultado el precio.   

Precio de Venta = Coste + Margen 

Y el método del precio objetivo, que consiste en fijar un precio de venta 

para un nivel de actividad específica, el objetivo es tener un nivel de rentabilidad 

sobre un capital invertido.  

2. Precios Orientados a la Demanda: Cuando el producto tiene una alta 

demandada el precio tiende a subir, por otra parte, cuando la demanda baja el precio 

tiende a bajar, sin importar que los costos se mantengan. 

3. Precios Orientados a la Competencia: Los productos o servicios que 

entran al mercado con este tipo de precios, habitualmente son muy cercanos a la 

competencia, es decir, pueden ser más altos o más bajos, pero son mínimos los 
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porcentajes de diferencia, guardan una estrecha relación con los precios de los 

competidores. 

Para la presente investigación se fija el precio orientado a los costes, el 

mismo que se presenta más adelante; pero también, en base a lo expuesto, es 

importante ofrecer alternativas en cuanto a paquetes turísticos que mejoren el 

precio relacionado con la estadía, esto sería una ventaja frente a uno de los mejores 

competidores del sector, si los resultados son favorables para la propuesta.  Las 

alternativas de diferenciación a aplicar son: 

• Descuentos en referidos o recomendados. 

• Precios individuales para “turista regular”. 

• Precios para investigadores. 

• Precios diferenciados para grupos o estudiantes. 

• Precios especiales para paquetes turísticos: número de días y noches. 

3.1.6.3 Estrategia de Plaza (Distribución): Para el servicio ecoturístico la 

entrega es in situ, no se aplica esta estrategia por la naturaleza del servicio. 

3.1.6.4 Estrategia de Promoción: Al ser un servicio turístico y de acuerdo con la 

dinámica del negocio, es fundamental realizar convenios o acuerdos con 

las diferentes agencias de viaje que operan en el país como agencias 

receptoras (incoming) y de igual manera con las que se encuentran 

operando desde: Europa, Asia, América, etc. y que envían turistas a 

nuestro país.  Para esto la propuesta turística es visitada por la agencia, con 

la finalidad de conocer y categorizar los diferentes atractivos naturales que 

pondrán a disposición del turista, de esta manera se arma los paquetes y 

actividades a realizar. 
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También la distribución del servicio se debe realizar a través de los 

diferentes medios de publicidad y comunicación como: 

• Página web propia de la propuesta ecoturística, 

• Publicidad en redes sociales como: Facebook, You Tube, Twitter 

Instagram, que cuentan actualmente con la mayor demanda y además 

son de bajo costo, (ver Anexo No.5). 

• Publicidad a través de los medios electrónicos de búsqueda como: 

Booking, Tripadvisor, Trivago, etc. 

• Registro en entidades de control e instituciones públicas como: 

Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente, Quito Turismo, 

ConQuito, para ser referidos o incluidos en publicaciones de las 

instituciones reguladoras. 

• Participación en ferias o eventos de promoción turística. 

• Gigantografías. 

• Difusión en radio. 
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3.2 ESTUDIO TÉCNICO 

3.2.1 Tamaño del Proyecto 

Los factores determinantes que se deben tomar en cuenta para el tamaño de la 

inversión son: 

• Mercado: En este factor se identifica la magnitud de la demanda del 

producto o servicio, esta cuantificación permite dimensionar el tamaño 

de la planta, puede darse que la demanda sea superior al tamaño, caso 

contrario, también puede únicamente la demanda requerir el número 

mínimo de unidades, etc.; es decir la demanda puede limitar el tamaño 

del proyecto y el objetivo es minimiza los costos durante la vida útil del 

proyecto. 

• Proceso Técnico: Es también influyente al momento de tomar una 

decisión respecto al tamaño, es posible que se requiera construir una 

sola planta o por lo contrario varias plantas que permitan ejecutar el 

proceso técnico para la elaboración del producto. 

• Localización: Esta condiciona el tamaño de la planta cuando no se 

cuenta con accesos en buenas condiciones al lugar de ubicación, los 

insumos como luz eléctrica, agua potable, no abastecen lo necesario 

para la producción. 

• Financiamiento: Se refiere a la capacidad financiera de los 

inversionistas, y esto limita la inversión en el tamaño de la planta, se la 

considera uno de los más importantes para establecer un proyecto. 
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• Suministros de Insumos: Dentro de estos es importante contar con 

materia prima disponible para la elaboración del producto, ya que el 

costo de transportarlos hasta la planta puede encarecer el producto, de 

igual manera sucede con la disponibilidad de la mano de obra 

calificada. 

Es fundamental puntualizar que para el caso de estudio, el tamaño del proyecto 

está en función de la disponibilidad de los recursos financieros que disponen los 

propietarios de cada una de las fincas; la inversión se destinará explícitamente para la 

adaptación o construcción de infraestructura indispensable para recibir al eco turista, como 

son: habitaciones para el hospedaje, comedor, parqueaderos, mantenimiento de senderos, 

etc.; no se hará inversión con el objetivo de expandir el tamaño de las propiedades o 

bosques debido a que la finalidad es aprovechar los recursos existentes y obtener de estos, 

réditos económicos para su población. 

Para el caso de estudio se toma como modelo la finca de un poblador con 37 

hectáreas de bosque primario y 10 hectáreas corresponden a bosque secundario, dentro de 

estos cuenta con 5 cascadas naturales y 4 kilómetros de senderos en bosque primario y 

secundario. 

3.2.2 Proceso de Entrega del Servicio 

Dada la estrategia de venta o promoción del servicio turístico el proceso de 

productos se plantea en dos fases que se presentan a continuación: 

1. Proceso de reserva y/o confirmación del servicio ecoturístico, este puede 

generar por medio de una agencia de viajes que trabaja en el lugar, o la 

agencia que coloca el servicio desde el extranjero, además está también se 

puede dar directamente en las instalaciones de la propuesta. 
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Gráfico No. 15 Proceso de Reserva del Servicio 

 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Agencia de Viajes / Proyecto Instalaciones del proyecto

Atender la llamada o
y/o visita del turista

¿Desea 
realizar la 
reserva?

*Facturación
*Documentos de Reserva

Inicio

Proporcionar 
información de 

paquetes completos y 
alternativas

Fin

Solicita realizar el 
pago

Registrar la reserva:
*Fecha de ingreso
*Fecha de Salida

*Número de personas
*Tipo de Paquete

Registrar 
información 
del cliente

No

Si

Informa al 
establecimiento del 
servicio contratado

Preparan instalaciones 
para las fechas de reserva

Preparan el personal 
necesario para atenderal 

turista

Fin
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2. Proceso de entrega del servicio ecoturístico. 

Gráfico No. 16 Proceso de Entrega del Servicio 

 
Elaborado por: Autor 

 

Proyecto / Administrador Proyecto / Guía

Recibir y dar la
bienvenida a los 

turistas

Inicio

Presentar al guía 
ecoturistico

Despedir al turista en 
el transporte de salida

Registrar el ingreso 
de los turistas

Guiar a los turistas por los 
senderos según lo 

contratado

Explicar detalladamente
las características de flora 
y fauna que se encuentra 

en el recorrido.

Proporcionar 
información de los 

itinerarios, de acuerdo 
al paquete contatado

Instalar al turista en
las habitaciones

Fin

Invitar a tomar fotos y 
diferenciar los sonidos 

de las aves.

Invitar a realizar 
actividades como: canopi, 
tomar un baño refrescante 

en las cascadas, etc..

Generar formulario 
de satisfacción del 

servicio
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3.2.3 Localización 

En un trabajo de investigación es muy importante analizar la localización del 

proyecto de acuerdo con: Factores físicos (materia prima, insumos), factores demográficos 

(mercado mano de obra), factores económicos y políticos (transporte, acción Estado), sin 

embargo, la presente propuesta de inversión entrega un servicio ecoturístico en un lugar 

determinado, razón por la cual no se analiza a detalle cada uno de los factores. 

La propuesta se ubica en Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Nanegal a 1 hora 15 minutos de la ciudad de Quito. 

 

Gráfico No. 17 Ubicación Geográfica de la Propuesta 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 
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3.3 ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

3.3.1 Inversiones del Proyecto 

Una vez que se ha analizado el comportamiento de los ofertantes y los 

demandantes y se avista la demanda insatisfecha que se puede satisfacer con la propuesta, 

se procede a estimar las posibles inversiones requeridas para brindar el servicio 

ecoturístico, para esto se presenta tres tipos de inversiones: activos fijos, activos 

intangibles y capital de trabajo, necesarios para el desarrollo de las actividades. 

A continuación, se presenta el consolidado de inversiones y para mayor claridad 

el inventario y desglose de: depreciaciones, amortizaciones y capital de trabajo necesarios 

para periodo del ejercicio, (ver Anexo No. 8). 

Tabla No. 10 Inversiones 

.  

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

DETALLE PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

ACTIVOS FIJOS 435.365

Inversión Tangibles - Activos Fijos - Operacionales 401.880

Terrenos-Bosques y Senderos 330.000

Cabañas-Hospedaje 70.000

Areas Comunales (Comedor-Sala de Estar) 1.880

Muebles y Enseres 11.916

Maquinaria y Equipo 16.360

Inversión Tangibles - Activos Fijos - Administrativas 33.485

Administración (Oficinas-Cocina-Cuarto de Lavado) 1.820

Muebles y Enseres 900

Equipo de Oficina 765

Vehículo 30.000

ACTIVOS INTANGIBLES 3.680

Gasto de Constitución Jurídica 980

Gasto de Organización 450

Gastos en Patentes y Licencias 750

Gastos de Publicidad y Marketing 1.500

CAPITAL DE TRABAJO 34.897

Capital de Trabajo Operacional 25.295

Capital de Trabajo Administrativo 8.011

Capital de Trabajo Ventas 1.591

TOTAL DE INVERSIONES 473.942

DETERMINACION DE INVERSIONES
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El cálculo del Capital de Trabajo se aplica el procedimiento del periodo de 

desfase, que toma los recursos necesarios para desarrollar los costos de operación desde 

que comienza las inversiones y hasta el momento que se recobran, en la propuesta 

ecoturística se estima 60 días para recuperación de cuentas por cobrar, enfáticamente para 

los clientes que llegan a través de paquetes contratados a través de las agencias de viaje, 

referirse al (Anexo No. 9). 

Por otra parte, la depreciación de los activos fijos obliga a realizar reposiciones de 

los mismos durante el desarrollo de actividades de acuerdo a la vida útil del activo, 

contemplando para esta propuesta, la depreciación de activos fijos (excepto terrenos) por el 

método de línea recta y la vida útil del activo de acuerdo a lo que indica la legislatura del 

Ecuador, por otra parte, los activos intangibles se aplica amortización y se genera un “Plan 

de Inversiones” (ver Anexo No. 10), para los veinte años del proyecto. 

3.3.2 Ingresos y Costos Operacionales 

Los Ingresos Operacionales son entradas de efectivo o flujos de caja que ingresan 

a la empresa u organización como resultado de la actividad económica principal para la 

que fue creada, en el caso de la propuesta turística están conformados por el “Precio” que 

paga el turista por la prestación del servicio ecoturístico (hospedaje + alimentación + guía 

turístico), multiplicado por el “Número de Días del Servicio” (ver Anexo No .11). 

Ingreso Operacional = Precio * Número de días del servicio 

En contrapartida los Costos Operacionales son salidas de efectivo necesarias para 

cumplir con la actividad económica principal de la empresa u organización. (Ver Anexo 

No.16). 
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Sin embargo, estos se caracterizan por ser; costos variables y fijos; el costo 

variable se encuentra relacionado directamente con la cantidad de productos o servicios 

brindados, mientras que el costo fijo es indiferente al número de productos o servicios.  Así 

lo expone el autor (Nassir Sapag Chain, pág. 128) “Los gastos de venta y los 

administrativos son fijos e independientes del nivel de producción, los costos fijos totales 

son costos que deberá pagar en un periodo determinado, independientemente de su nivel de 

producción (arriendo de bodegas, algunas remuneraciones, seguros de máquina, etcétera). 

Los costos variables totales son los pagos que dependen del nivel de producción (costo de 

los envases, mano de obra directa, materias primas, etcétera). 

Con las definiciones expuestas se procede a construir el “Flujo de Caja Puro” (sin 

financiamiento), alineados a lo expuesto por (Nassir Sapag Chain, pág. 293) “El flujo de 

caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos: a) los egresos iniciales 

de fondos, b) los ingresos y egresos de operación, c) el momento en que ocurren estos 

ingresos y egresos, y d) el valor de desecho o salvamento del proyecto.” 

La proyección de estos valores se realiza a 20 años, debido al bien inmueble con 

mayor tiempo de duración o vida útil como son las cabañas turísticas, además en el flujo de 

caja, se muestran los valores de depreciación que son pérdidas únicamente contables y que 

no representan una salida real de caja, pero que si se debe considerar para restar de los 

ingresos y disminuir la utilidad; la misma definición para las amortizaciones del activo 

intangible, esta disminución en la utilidad minimiza también el pago de impuestos. 
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Tabla No. 11 Flujo de Caja Puro 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

A. INGRESOS OPERACIONALES 0 314.813 321.109 333.701 346.294 358.886 371.479 384.071 396.664 409.256 421.849 434.441 447.034 459.626 472.219 484.811 497.404 509.996 522.589 535.181 547.774

(+) Ventas 314.813 321.109 333.701 346.294 358.886 371.479 384.071 396.664 409.256 421.849 434.441 447.034 459.626 472.219 484.811 497.404 509.996 522.589 535.181 547.774

B. EGRESOS OPERACIONALES 0 212.291 217.609 223.272 228.935 234.598 239.524 245.187 250.850 256.512 262.175 267.838 273.501 279.163 284.826 290.489 296.151 301.814 307.477 313.140 318.802

(-) Costos Variables 141.568 144.399 150.062 155.725 161.387 167.050 172.713 178.376 184.038 189.701 195.364 201.026 206.689 212.352 218.015 223.677 229.340 235.003 240.665 246.328

(-) Costos Fab. Fijos 12.308 12.308 12.308 12.308 12.308 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572

(-) Gastos de Administración 48.735 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222

(-) Gastos de Ventas 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680

C. UTILIDAD OPERACIONAL (A - B) 0 102.521 103.499 110.429 117.359 124.289 131.954 138.884 145.814 152.744 159.674 166.603 173.533 180.463 187.393 194.323 201.252 208.182 215.112 222.042 228.971

(-) Depreciación 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572

(-) Amortización Intagible 736 736 736 736 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. UTILIDAD ANTES DE PART. 

IMPUESTO 0 90.214 91.191 98.121 105.051 111.981 120.383 127.312 134.242 141.172 148.102 155.032 161.961 168.891 175.821 182.751 189.680 196.610 203.540 210.470 217.400

(-) 15% Participación Trabajadores 13.532 13.679 14.718 15.758 16.797 18.057 19.097 20.136 21.176 22.215 23.255 24.294 25.334 26.373 27.413 28.452 29.492 30.531 31.570 32.610

E. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 0 76.682 77.513 83.403 89.293 95.184 102.325 108.216 114.106 119.996 125.887 131.777 137.667 143.557 149.448 155.338 161.228 167.119 173.009 178.899 184.790

(-) 25% Impuesto a la renta 19.170 19.378 20.851 22.323 23.796 25.581 27.054 28.526 29.999 31.472 32.944 34.417 35.889 37.362 38.835 40.307 41.780 43.252 44.725 46.197

F. UTILIDAD NETA 0 57.511 58.135 62.552 66.970 71.388 76.744 81.162 85.579 89.997 94.415 98.833 103.250 107.668 112.086 116.504 120.921 125.339 129.757 134.175 138.592

(+) Depreciación 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572

(+) Amortización Intagible 736 736 736 736 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Inversiones Inicial 439.045

(-) Inversiones de Remplazo 0 765 0 30.765 0 765 0 765 59.176 765 0 765 0 30.765 0 765 0 765 59.176 0

(-) Inversión Capital de Trabajo 34.897

(+) Venta de Activos 77 3.077 77 77 5.918 77 77 3.077 77 77 5.918

(+) Valor de Salvamento 343.364

(+) Recuperación Capital de Trabajo 34.897

G. FLUJO DE CAJA -473.942 69.819 69.754 74.860 51.589 83.696 87.627 92.734 96.463 48.311 140.195 110.404 114.134 119.240 95.969 128.075 131.805 136.911 140.640 92.488 493.528

FLUJO DE CAJA PURO
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Como se puede visualizar, en el flujo de caja se muestran también los egresos en 

“Inversiones de Reemplazo” que se van adquiriendo de acuerdo a los años de vida útil del 

bien; también se exponen los valores correspondientes a la venta de activos y que 

generalmente se considera como precio de venta el valor residual contable.   

Los resultados a partir del año 1 son positivos y van en incremento pequeño 

debido al aumento de ingresos operacionales, fundamentados en la acogida de los turistas, 

es decir, la demanda sube en un 2% anual, los precios del servicio se mantienen en la 

proyección. 

En el flujo de fondos del inversionista; es decir con financiamiento, asimismo se 

obtienen resultados positivos y se lo expone en el (Anexo. No. 19). 

3.3.3 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel en donde, todos los costos que invierten se 

equiparan a todo el ingreso por ventas.  Para la propuesta se presenta los siguientes valores: 

 

Gráficamente se presenta el Pe. calculado, sin embargo, es importante considerar 

que los inversionistas asumen el riesgo de invertir con el objetivo de obtener utilidades, 

que corresponde a la brecha que existe hacia la derecha desde el punto Pe entre el “Costo 

Total” y el “Ingreso por Ventas”, es fundamental que este margen se produzca de manera 

que los emprendedores se sientan motivados y mantengan sus inversiones.  

 

 

16

1.864

Cantidad de Equilibrio

Ingreso de Equilibrio
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Gráfico No. 18 Punto de Equilibrio 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

3.3.4 Estados Financieros 

Una vez obtenido el flujo de Caja se puede generar los balances financieros como 

son: Balance de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General, a 

continuación, como se muestra los estados para el primer año de operación, los años 

subsiguientes se muestran en el (Anexo No. 20). 
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Tabla No. 12 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

El rubro de la Utilidad Neta, frente al rubro de la Utilidad Operacional representa 

un 56% aproximadamente, lo que nos permite deducir, que podríamos disminuir 

porcentualmente el precio del servicio estimado, como estrategia para incursionar en el 

mercado y tomar posicionamiento frente a los posibles competidores.  
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Tabla No. 13. Balance de Situación General 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

El Balance General nos muestra como la mayor inversión está centralizada en los 

activos fijos ya que representa el 86% aproximadamente, vista desde otra perspectiva, estos 

valores significativos con la puesta en marcha de la propuesta van a dar réditos a sus 

dueños, y que actualmente se encuentran improductivos en forma total o parcial. 

 

 

ACTIVOS 502.218

ACTIVOS CORRIENTES 34.897

Caja- Bancos 34.897

ACTIVOS FIJOS 463.641

Inversión Tangibles - Activos Fijos - Operacionales 430.156

Terrenos-Bosques y Senderos 330.000

Cabañas-Hospedaje 70.000

Areas Comunales (Comedor-Sala de Estar) 1.880

Muebles y Enseres 11.916

Maquinaria y Equipo 16.360

Inversión Tangibles - Activos Fijos - Administrativas 33.485

Administración (Oficinas-Cocina-Cuarto de Lavado) 1.820

Muebles y Enseres 900

Equipo de Oficina 765

Vehículo 30.000

ACTIVOS INTANGIBLES 3.680

Gasto de Constitución Jurídica 980

Gasto de Organización 450

Gastos en Patentes y Licencias 750

Gastos de Publicidad y Marketing 1.500

PASIVOS 0

PASIVO LARGO PLAZO 0

Crédito 0

PATRIMONIO 473.942

Capital Social 473.942

PASIVOS + PATRIMONIO 473.942

BALANCE GENERAL



62 

 

3.3.5 Tasas de Descuento 

La Tasa de Descuento es un factor financiero básico, que permite evaluar 

proyectos de inversión para establecer el valor del dinero en el tiempo.  También se la 

conoce como el costo de oportunidad, es decir, cuanto el inversionista deja de ganar 

actualmente por poner a producir la misma cantidad en otra actividad o empresa; la tasa de 

descuento debe ser al menos la tasa de rentabilidad mínima para que justifique se proceda 

con la inversión. 

Para la propuesta ecoturística se plantea una tasa de descuento de al menos 12%, 

considerando que los aportes de la inversión son del 100% de los dueños, es decir no son 

financiados y por lo tanto no existe una tasa activa por préstamos; además se contempla 

que la tasa pasiva a largo plazo del mercado financiero se encuentra al 5.55% y se 

ejemplifica, si las fincas fuesen vendidas en la actualidad y todo el dinero recibido se 

depositara en el banco, con el objetivo de ganar el interés pasivo que ofrecen las 

instituciones financieras; y finalmente, se suma un porcentaje del 6.25% por riesgos que 

permita cubrir imprevistos, en total el 12%  como costo de oportunidad. 

3.3.6 Criterios de Evaluación 

Para determinar si la propuesta es beneficiosa para los dueños de las fincas, se 

utilizan dos métodos importantes en el estudio financiero: VAN o Valor Actual Neto y TIR 

o Tasa Interna de Retorno. 

El primer criterio de evaluación de la propuesta ecoturística se lo realiza con el 

Valor Actual Neto (VAN), es decir que los flujos se los mide en términos monetarios de 

hoy, y la regla de aceptación sobre la inversión es:  
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Al traer los flujos a valor presente de la propuesta arrojan las siguientes cifras: 

Tabla No. 14 VAN 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Que de acuerdo a las reglas de aceptación el VAN es mayor que 0 y se debe 

aceptar la propuesta de inversión. 

El segundo criterio antes de dar por aceptado la propuesta, es la aplicación de la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) que es una característica propia, es decir indica la tasa de 

oportunidad de los flujos proyectados en comparación con la inversión inicial.  Las reglas 

de aceptación definidas son: 

 

Los resultados obtenidos son positivos y se interpreta como factible ejecutar la 

propuesta: 

 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD 12%

VAN $ 230.047
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Tabla No. 15 TIR 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

El Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, para el flujo de Caja del 

Inversionista, se presenta en el (Anexo No. 21). 

Otro criterio de evaluación es la “Relación Costo Beneficio” que compara, el 

VAN de los Ingresos Operacionales con el VAN de los Egresos Operacionales y la regla 

de aceptación establece que la inversión de hacerse, sólo si el valor de la R/C es >1 y se 

entiende que los ingresos son mayores que a los costos.  

Tabla No. 16 Relación Costo Beneficio 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

Finalmente se presenta el Periodo de Recuperación, que nos indica la cantidad de 

tiempo obligatorio para recuperar la inversión, este periodo se obtiene contando los años 

necesarios de manera que la suma de los flujos se equipare a la inversión inicial. 

Tabla No. 17 Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

Es decir, en 6,39 años se recupera el capital invertido. 

COSTO DE OPORTUNIDAD 12%

VAN $ 230.047

TIR 17%

COSTO DE OPORTUNIDAD 12%

VAN $ 230.047

TIR 17%

R B/C $ 1,66

COSTO DE OPORTUNIDAD 12%

VAN $ 230.047

TIR 17%

R B/C $ 1,66

PRI 6,39



65 

 

3.3.7 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es importante realizarlo, debido a que las cantidades 

proyectadas se estiman basadas en tendencias historias y resultados de investigación que se 

acercan a la realidad, sin embargo, al tratarse de un proyecto existen variables que pueden 

cambiar el comportamiento de los datos estimados y afectar los resultados previstos. 

Por consiguiente, para la propuesta económica se aplica tres escenarios diferentes 

que afectan negativamente a las variables:  

1. Incremento del 10% en los Costos de Producción,  

2. Disminución del 10% en la cantidad de turistas demandantes 

3. Disminución del 10% en el precio del servicio. 

Los valores obtenidos son favorables, a pesar de que disminuyen en sus resultados 

los tres escenarios presentan un TIR superior al costo de oportunidad que busca el 

emprendedor. 

Tabla No. 18 Análisis de Sensibilidad 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

PROYECCION ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

COSTO DE OPORTUNIDAD 12% 12% 12% 12%

VAN $ 230.047 $ 140.606 $ 127.634 $ 43.946

TIR 17% 15% 15% 13%
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CAPITULO IV 

4.1.MODELO DE GESTION SOCIO ORGANIZATIVA Y EMPRESARIAL 

En este capítulo se citan conceptualizaciones respecto a: planificación estrategia, 

teoría organización y teoría comunitaria, con la finalidad de fusionarlas y proponer la 

formar más adecuada para estructurar la participación y desarrollo de todos los 

involucrados para la propuesta ecoturística, es importante considerar que los diferentes 

modelos teóricos no siempre se ajustarán a la realidad de la población, razón por la cual se 

deben adaptar los conceptos expuestos con la realidad de los participantes de la población, 

de manera que se plantee un modelo de gestión empresarial que aporte al desenvolvimiento 

del proyecto. 

4.1.1 Análisis de Planificación Estratégica, Teoría Organizacional y Teoría 

Comunitaria  

Existe amplia bibliografía respecto a las teorías enunciadas, de las cuales se 

presentan las que mejor se ajustan a la naturaleza de la propuesta económica. 

Partimos identificando una estrategia que permita a los emprendedores, realizar 

acciones para alcanzar objetivos en común; la planificación estratégica divide a una 

organización, básicamente en tres frentes para abordar el desempeño de la organización y 

alcanzar los objetivos planteados, de esta manera plantea estrategias o acciones que se 

presenta a continuación en forma gráfica: 
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Gráfico No. 19 Planeación Estratégica 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de bibliográfica 

 

El primer frente es la estrategia de negocio, que busca determinar la línea de 

productos a ofertar en el mercado, la tecnología con la que se trabajar los productos, el 

nivel de producción y su forma de distribución, compras de suministros, tipo de mano de 

obra idónea, etc. 

El segundo frente es la estrategia corporativa que aplica sobre todo a grandes 

empresas, porque se focalizan en incursionar en otros tipos de negocios, comprar nuevas 

empresas y que para nuestra investigación no aplicaría por ser emprendimientos pequeños. 

Finalmente, la estrategia institucional centra la atención tanto en el cliente como 

en los colaboradores, al considerar el respeto al individuo, servicio al cliente y sobre todo 

alcanzar la excelencia en el mercado. 
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La segunda teoría para puntualizar es la organización, que generalmente se 

entiende como una estructura definida para que funcione un grupo de personas, es decir, 

que cada individuo tenga claro conocimiento de las ocupaciones a desempeñar y que estas 

permitan alcanzar un objetivo en común. 

También lo publica la (Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia 

de Buenos Aires, pág. 6) “Así  como  existe  la  denominación  “homo  sapiens”,  la  Teoría  

de  la  Organización parte  del  supuesto  de  identificar  al  hombre  como  un   ser  que  se  

comporta  con relativo   sentido   común   o   racionalidad   en   la   búsqueda   de   

resultados satisfactorios  (hombre  administrativo).  Existe también para la disciplina un 

hombre   económico   que   es   reconocido   como   alguien   que   actúa   también 

racionalmente, pero con otra orientación: busca maximizar el beneficio. 

Los dos enunciados presentados convergen en obtener resultados positivos, a 

través de la estructura correcta de las personas involucradas, por medio de la definición 

clara de: procesos, roles, funciones, procedimientos, etc. es decir, la correcta organización 

de cada uno de los integrantes apunta a alcanzar los objetivos y consecuentemente 

conseguir la maximización los beneficios sobre las inversiones. 

La última teoría influyente en la propuesta ecoturística es la comunidad debido a 

la ubicación, razón por la cual se presenta un planteamiento diferente, como lo indica 

(Alba Zambrano, 2012, pág. 46) “En un mundo globalizado, en el que los individuos han 

dejado, o están dejando de ser o de configurar una masa para ser personas, una comunidad 

no puede tener otro sentido que el de un grupo de personas que se sienten, se manifiestan y 

se consideran comunidad.  En un mundo de individuos – y me refiero particularmente a las 

personas adultas – la comunidad solo puede ser algo elegido.  Todo lo demás pueden ser 
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divisiones políticas o administrativas, conglomerados o agregados de personas, pero no 

tiene por qué ser una comunidad”. 

 Frecuentemente encontramos definiciones de “comunidad” relacionadas con su 

ubicación geográfica o delimitación territorial, tradiciones, costumbres que influyen en una 

determinada área; sin embargo, el proceso de globalización que ha transformado el mundo 

nos obliga a cambiar el pensamiento de lo que significa ser “comunidad” y es asertivo 

definir como comunidad a un grupo de personas que tienen un fin en común y que tienen la 

predisposición de alcanzar los mismos.  Esta diferenciación se la realiza, porque también 

encontramos grupos que a pesar de compartir las mismas costumbres, tradiciones, 

ubicación geográfica, etc. no se consideran con las aptitudes para alcanzar logros, han 

aprendido a estar subordinados, a cumplir disposiciones específicas o simplemente tienen 

miedo a los cambios. 

4.1.2 Identificación de Asociaciones o Grupos Organizados en la Parroquia. 

Dado que la propuesta de inversión se basa en el ecoturismo, se presenta a 

continuacion conceptualizaciones que contribuyen también para el modelo de gestión.  

De acuerdo a lo planteado por (Moore, 2002, pág. 28)“El ecoturismo es, entonces, 

una actividad multifacética, multidisciplinaria, que involucra a diversos actores y que 

requiere de la comunicación y colaboración entre una diversa gama de actores con 

diferentes necesidades e intereses. En consecuencia, lograr el ecoturismo es un proceso 

desafiante aunque, en última instancia, enormemente satisfactorio para todos los que están 

involucrados.”, con el objetivo focalizar e identificar la mayor predisposición para 

participar de los pobladores, se realiza investigación de campo e investigación en 

información primaria, obteniendo los siguientes resultados: 
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Se encontró que las asociaciones más representativas en la parroquia de Nanegal 

son de aspecto social con el 38%, y que están integradas por el cuidado de la tercera edad y 

la niñez, seguidas están las asociaciones de producción representadas en el 31% y tienen 

como objetivo unir esfuerzos en la producción y comercialización de productos como: 

café, caña de azúcar, yuca, etc., el 19% son para las asociaciones de carácter cultural como 

grupos de danza y el 13% agrupan a asociaciones con carácter religioso. 

A pesar de lo expuesto, es importante considerar y respetar que no todos los 

miembros que conforman la población o asociación están abiertos a participar en las 

actividades relacionadas con el ecoturismo ya sea por diferentes razones como: 

desconfianza, tradiciones, confort, etc., no obstante, estas no son menos importantes y se 

debe tener claro la posición que estos adoptan para poder tratarlos de diferente manera; en 

contraparte, la identificación de quienes sí se interesan en participar en el ecoturismo, 

ayuda a determinar la intensidad o grado de aportación en las diferentes actividades como 

son: 

✓ Alquiler de tierras para apoyar al desarrollo de actividades ecoturísticas. 

✓ Trabajar como personal administrativo ocasional, de medio tiempo o de tiempo 

completo para atención al ecoturista, en las áreas de lavandería, limpieza, cocina, 

etc. 

✓ Trabajar como guía turístico ocasional o de medio tiempo, para exposición 

personalizada del servicio, fundamentado en que los residentes de la comunidad 

son buenos candidatos porque conocen bien el ambiente local. 

✓ Trabajar como guía turístico bilingüe ocasional o de medio tiempo, para 

presentación en lenguaje oriundo del turista. 

✓ Proveer servicios de transporte turístico. 
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✓ Surtir de productos alimenticios para la preparación de los platos tradicionales que 

son parte del menú del paquete, etc. 

 

A continuación se presenta un enunciado del autor Peter F. Drucker de su libro 

“La sociedad post-capitalista", “ya que este considera que el “saber” en la actualidad es 

uno de los mayores recursos que aportan a la generación de resultados positivos, el 

“saber” no se compra con dinero y tampoco el nivel de inversión determina el “saber”, 

sino que este se adquiere a través de la experiencia y la responsabilidad para alcanzar 

los objetivos”. 

 

Por último, es fundamental que el desarrollo de la propuesta ecoturística este 

alineada a “la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)”, la visión de los nuevos 

emprendedores no debería ser únicamente el obtener rentabilidad sobre sus inversiones, 

sino también ser responsables directos de sus colaboradores y también del entorno en el 

que se desenvuelve el negocio, la responsabilidad y respeto por cada uno de los 

integrantes atrae beneficios en diferentes frentes como son: económico, ambiental y 

social que aporta al desarrollo y sustentabilidad de la inversión, la satisfacción de 

proveedores, colaboradores, comunidad, etc. aporta para el mejor desenvolvimiento de 

la propuesta ecoturística y además contribuyen al bien común.  
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Gráfico No. 20 Responsabilidad Social Empresarial 

 
Fuente: http://ecuador.ahk.de/es/servicios/responsabilidad-social-empresarial/ 

 

 

4.1.3 Modelo de Gestión Empresarial para la propuesta de inversión 

ecoturística 

Posterior al análisis de los resultados obtenidos en la población y guiados por las 

teorías enunciadas, se plantea conformar una sociedad limitada con otros emprendedores 

en ecoturismo, esto con la finalidad de obtener beneficios para ingresar en el mercado, así 

como también en la adquisición de insumos y materiales para la atención al turista.  Sin 

embargo, el manejo y administración de cada emprendimiento es privada, es decir; el 

control administrativo y financiero estará a cargo de cada emprendedor, pero se realizará 

acuerdos de servicio, apoyo y cooperación entre los demás emprendimientos para obtener 

beneficios al por mayoreo.  

Este planteamiento se origina en razón que, la población tiene desconfianza en 

emprender proyectos de gestión comunitaria, debido a malas prácticas que han llevado a 

dar réditos económicos únicamente para las personas que se encuentran a la cabeza, razón 

por la cual, los pobladores no tienen voluntad para aunar esfuerzos y trabajar en conjunto 

http://ecuador.ahk.de/es/servicios/responsabilidad-social-empresarial/
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para obtener resultados.  Con el modelo propuesto se estima que los propietarios de las 

fincas tendrán mayor seguridad y tranquilidad al tener el control de sus inversiones. 

Al conformar una pequeña empresa con carácter jurídico de sociedad limitada, 

donde cada socio responderá únicamente con el capital que esté realizando la actividad 

ecoturística. 

Gráfico No. 21 Modelo de Gestión Empresarial 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Se propone este modelo de gestión de acuerdo con el tamaño y a los 

involucrados en la conformación de la empresa. 
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CAPITULO V 

5.1.EVALUACIÓN ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA PROPUESTA 

DE INVERSIÓN ECOTURÍSTICA 

En este capítulo se presentan dos fundamentos teóricos, respecto a la importancia 

de realizar la evaluación económica y ambiental en todos los proyectos: 

5.1.1 Importancia de la Evaluación Económica 

Uno de los fundamentos principales para efectuar la evaluación económica de un 

proyecto es que permite conocer o medir la maximización de utilidades a través del uso 

eficiente de los recursos. 

La evaluación económica nos muestra una perspectiva de como el proyecto va 

a repercutir o influenciar en la sociedad, si los resultados indican que el proyecto 

impulsa el desarrollo económico de la población en donde se implementa y/o en sus 

alrededores entonces se puede interpretar que es óptimo utilizar los recursos existentes, 

caso contrario, si se obtiene que el proyecto no justifica su implementación es mejor no 

ejecutar el proyecto y conservar los pocos recursos existentes. 

5.1.2 Evaluación Económica del Emprendimiento Ecoturístico 

Además de presentar los resultados obtenidos en el análisis financiero, se presenta 

una valoración económica debido a la importancia de esta para la toma de decisiones, 

respecto a la puesta en marcha o no de la propuesta. 

 

Si se pone en marcha la ejecución de la propuesta, se avistan varios efectos en las 

condiciones de vida de la comunidad de Nanegal, a continuación, se puntualizan los 

efectos de mayor relevancia: 
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1. Efectos en la Ocupación o Empleo de la parroquia de Nanegal 

Uno de los efectos importantes que se verá reflejado, es el incremento del empleo 

en los habitantes de la parroquia y dentro de este se presentan dos tipos de empleo y que se 

identifican como: empleos directos e indirectos.  Como empleos directos en esta actividad 

ecoturística tenemos: Administrador, Recepcionista, Contador, Camarera, Personal de 

Limpieza, etc., y por otra parte dentro de los empleos indirectos estarían: Transportista 

turístico, Agente de turismo, Proveedores de Alimentos, etc. fundamentales para brindar el 

servicio ecoturístico pero que no participan directamente en la propuesta. 

El efecto multiplicador turístico que se lo define como el resultado de concatenar 

acciones necesarias para el desenvolvimiento del turismo, genera plazas de trabajo por los 

ciclos de intercambio en la demanda turística, ciclos de intercambio con los proveedores, y 

ciclos de intercambio inducidos, como es el consumo de las familias como derivación del 

nuevo nivel de ingreso.  Basados en lo expuesto y de acuerdo a los valores estimados en el 

estudio financiero, si se replica esta propuesta en los terrenos aledaños se puede asumir que 

cinco emprendimientos pueden generar fuentes de trabajo directo; por lo tanto, al menos 45 

personas pasarían de ser subempleados o desempleados a empleados de tiempo completo. 

En cambio para cuantificar los empleos indirectos se toma de referencia a 

(Szmulewicz, 2008, pág. 18) “Se estima comúnmente,  por  otros  autores,  que  por  cada  

empleo  generado en el sector hotelero, se generan 2 o 3 empleos adicionales en la  

actividad turística y 3 empleos adicionales en otras actividades económicas con las que el 

turismo está relacionado (Picornell, 995)”. Es decir, planteando un escenario conservador 

al menos 90 plazas de empleo indirecto se generará como resultado de la puesta en marcha 

de la propuesta ecoturística.  
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2. Efectos en los niveles de ingresos económicos de las familias. 

La ejecución de las nuevas plazas de trabajo en la parroquia son compensadas con 

un salario económico, que aumentan el nivel de ingresos en las familias y estas tienden a 

actuar de dos formas: una, incrementar el consumo de la familia, o dos, destinar estos 

nuevos ingresos al ahorro de la familia; por el diagnóstico inicial de los nanegalenses se 

puede asegurar que el nuevo ingreso será destinado para el consumo, este consumo 

dinamiza la economía de la población, porque el circulante se incrementa y esto motiva a 

transaccionar o generar ciclos de intercambio deducidos; por ejemplo, si la adquisición de 

alimentos en los locales comerciales de abarrotes del sector eran limitados por la 

restricción del circulante, la población estará en la capacidad de comprar más alimentos, en 

consecuencia el dueño del comercial deberá adquirir mayor cantidad de productos y 

consecuentemente los proveedores deberán incrementar su producción generando mayores 

ingresos a estas familias.  

Para cuantificar lo mencionado, basados en que tan solo 5 emprendedores 

tomen la decisión de poner en marcha esta propuesta ecoturística, podemos ver que 135 

familias mejorarán sus niveles de ingresos con el sueldo básico actual, que esto 

representa 625.320 dólares al año, cifra importante para mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes del sector y sus aledaños. 

Tabla No. 19 Ingresos Económicos de las Familias 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

TIPO DE EMPLEO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

TOTAL 

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

DIRECTOS MES 45 386,00 17.370,00 208.440,00

INDIRECTOS MES 90 386,00 34.740,00 416.880,00

TOTAL DE INGRESOS AL AÑO 135                52.110,00 625.320,00



77 

 

3. Efectos en la Balanza de Pagos 

Las transacciones de servicios que se producen en un país también se registran en 

la balanza de pagos, contextualizando en esta investigación la “exportación” de turismo del 

Ecuador es un servicio que aporta favorablemente la balanza de pagos, es decir, la 

demanda internacional de los servicios turísticos es una fuente generadora de divisas que 

aporta a mantener la dolarización y evita incurrir en el gasto que origina la compra de 

dólares al no ser un país emisor de esta moneda.  

Con los datos proyectados de la demanda presentados en el análisis financiero y a 

estos se los relaciona con los valores de consumo diario promedio por turista publicado por 

(MINISTERIO DEL AMBIENTE, pág. 45) podemos ver que el ingreso de divisas al país 

ascendería a 402.486 dólares al año. 

Tabla No. 20 Ingreso de Divisas 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

El turista nacional también podría aportar a fortalecer la sub-balanza de servicios, 

al no generar la salida de divisas y realizar turismo nacional. 

4. Efectos en el Sector Turístico 

Los efectos en la actividad turística son positivos ya que de esta se pueden derivar 

actividades complementarias en los diferentes sectores económicos, por ejemplo: 

transporte, agencias de viaje, comercio, etc. la afluencia de personas a un lugar genera 

nichos de mercado, lo que motiva a la población a incursionar en otras oportunidades de 

TIPO DE TURISTA
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

CONSUMO 

PROMEDIO

TOTAL 

ANUAL

EXTRANJERO DIAS 2738 147,00 402.486,00

TOTAL DE INGRESOS AL AÑO 2.738             402.486,00
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producción como la gastronomía, artesanía, etc. que son emprendimientos que no requieren 

un alto capital de inversión, pero que generan ingresos a las familias. 

Por otra parte, el tener ingresos de personas extranjeras a nuestro país por diversas 

razones, es una oportunidad para exponer otras alternativas turísticas nacionales tanto en 

los sectores aledaños en la población como a nivel nacional, enfocados en promocionar un 

turismo responsable a través de la conservación del medio ambiente, las bondades que 

posee el Ecuador por su diversidad y fauna nos ha puesto a la vista del mundo entero como 

el pulmón del mundo.   

El turismo en el país enfocado de manera correcta puede propiciar el desarrollo 

local, regional y nacional, además puede ser una fuente de inversiones nacionales e 

internacionales por su gran potencial.  

5.1.3 Importancia de la Evaluación Ambiental 

En la actualidad, se está concientizado a la humanidad respecto a la importancia 

del medio ambiente y su conservación, con la finalidad de que no se siga atentando o 

destruyendo la naturaleza, a través de la historia podemos ver como se ha implantado 

diversas empresas y sobre todo empresas industriales con altos efectos nocivos para las 

personas, como consecuencia de esto ahora tenemos altos índices de radiación solar, 

efectos atmosféricos que provocan inundaciones, terremotos, entre otros.  La evaluación 

ambiental permite identificar si, el proyecto, negocio, empresa, afectará notablemente al 

medio ambiente en donde se realiza la inversión o si esta se encuentra dentro de un margen 

manejable. 
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5.1.4 Evaluación Ambiental del Emprendimiento Ecoturístico 

A continuación, se presenta los resultados de los posibles impactos ambientales 

obtenidos a través de una matriz (ver Anexo No. 23) en el caso de ser ejecutado el 

emprendimiento ecoturístico: 

Gráfico No. 22 Evaluación Ambiental 

.  

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Como se puede observar, el valor más importante con impacto negativo si se pone 

en marcha la propuesta ecoturística es durante el desenvolvimiento u operación de las 

actividades comerciales dando un valor de impacto de 10.   Además, el impacto 

significativo con un valor de 43 se muestra durante la construcción o adecuación de la 

infraestructura sobre todo en los subcomponentes Aire y Suelo como se muestra en el 

(Anexo No 24), debido a la construcción de las cabañas mixtas. 
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A continuación, se presenta en forma porcentual los resultados obtenidos para 

mejor análisis y conclusión:  

Gráfico No. 23 Indicadores de EIA 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

Como se muestra gráficamente podemos concluir que a pesar de existir un 

impacto en el ambiente en la parroquia de Nanegal en alto grado apenas significa el 4% y 

en un nivel significativo representa el 15 %, estos valores permiten inferir que la propuesta 

ecoturística no afecta considerablemente al medio ambiente ya que la finalidad de esta 

actividad es conservar la naturaleza y evitar que estos bosques sean reemplazados por 

terrenos destinados a la agricultura y peor aún para pastizales, debido al daño que provocan 

estas acciones. 

Como se muestran los resultados, a pesar de haber un impacto en el medio 

ambiente, este es menor, al conservar la naturaleza y realizar únicamente trabajos de 

adecuación, es decir la puesta en marcha no afecta en mayor proporción al sector de 

Nanegal siempre que se mantenga los límites con los que fue diseñada la propuesta, 

tomando en cuenta que la sobrecarga de turistas en un lugar específico disminuye el 

potencial de flora y fauna. 
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CAPITULO VI 

6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.1 Conclusiones 

La población se ve obligada a cubrir la falta de prestaciones de servicios públicos 

en la parroquia y que son competencias exclusivas del Gobierno Municipal de acuerdo 

como manifiesta la Constitución de la República del Ecuador, a través de la autogestión y 

esta no siempre es realizada o aplicada en forma eficaz, es decir, de manera que no impacte 

negativamente en los recursos naturales o atractivos turísticos del sector como son los ríos 

y cascadas. 

Por otra parte, el estudio de mercado concluyó determinar que existe un nicho de 

mercado potencial para ofertar el servicio de ecoturismo al turista extranjero, los valores 

proyectados indican que la ejecución de la propuesta dejará utilidad a los inversionistas y 

con esto se puede conservar la naturaleza para no dar paso al cambio de actividad como es 

la agricultura, las bondades climáticas del sector y la cercanía a la ciudad de Quito influyen 

positivamente para que el extranjero aproveche su tiempo realizando actividades turísticas. 

Las malas prácticas que históricamente se han generado al desarrollar proyectos 

comunitarios en la parroquia, no permite a la comunidad crear buenas relaciones 

comerciales y manejar como un solo proyecto, razón por la cual se concluye plantear un 

modelo de gestión empresarial, de manera que cada uno de los inversionistas tenga el 

manejo y control de sus inversiones, es decir tengan seguridad. 

Otro estudio que presentó resultados positivos es la EIA al evaluar la 

construcción, administración y ejecución, así como también el abandono la infraestructura 

del emprendimiento, siempre que se mantenga las estimaciones planteadas y se respete el 
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medio ambiente.  Al realizar una perspectiva de cómo influiría la propuesta en la 

comunidad se avista la oportunidad favorable de generar nuevas plazas de empleo y 

consecuentemente mayor ingreso para las familias. 

6.1.2 Recomendaciones 

Implementar el proyecto de inversión ecoturística, de acuerdo como ha sido 

planteado en esta investigación, es decir respetando la conservación de los ecosistemas 

porque esta es la base de oferta ecoturística, esta generarían empleos y beneficios 

económicos para mejorar las condiciones de vida de los pobladores del lugar y además de 

las poblaciones aledañas; debido a que esta actividad económica genera la multiplicidad de 

actividades colaterales como son: transporte, artesanía, gastronomía, etc.  El ingreso del 

turista extranjero al país traerá varias ventajas para la economía ecuatoriana, con el ingreso 

de dólares, euros, etc. este flujo nos evitará incurrir en costos por señoreaje, entendido este 

como, la producción de dinero por parte del emisor o Banco Central.  Dicho en otras 

palabras, el volumen de compra de dólares americanos para satisfacer la demanda de 

efectivo circulante disminuiría.  

Gestionar la obtención de créditos, en forma mancomunada de manera que se 

obtenga mejores condiciones financieras para el prestatario, esto permitirá obtener mejor 

rentabilidad sobre la inversión, los rendimientos estimados mejorarán al conseguir una 

menor tasa de interés. 

Realizar futuras investigaciones no contempladas en el presente documento, de 

manera que se pueda potencializar aun de mejor manera las inversiones realizadas, se 

debería enfocar al segmento de turistas nacionales. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 Zonificación Turística de Pichincha 

Elaborado por: Ing. Erick Fernández 
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Anexo No. 2 Ingreso de Extranjeros por Migración Quito 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: INEC Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 

 

Anexo No. 3 Visitas de extranjeros a la Reserva Geobotánica Pululahua 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: SNAP Ministerio de Ambiente 
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Anexo No. 4 Hosterías y Restaurantes de Nanegal 

 

 

Anexo No. 5 Redes Sociales con Mayor Acogida 

 
Elaborado por: Multiplicalia 

Fuente: www.multiplicalia.com 
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Anexo No. 6 Inventario de Activos Fijos 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

ACTIVOS FIJOS

Balance de Inversiones de Infraestructura y Depreciación

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD 

(DIMENSIONES)
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA VALOR RESIDUAL

Terrenos-Bosques y Senderos Hectáreas 30 11.000 330.000

Cabañas-Hospedaje unidades 7 10.000 70.000 20 3.325 66.500 3.500

Areas Comunales (Comedor-Sala de Estar) m2 80 24 1.880 20 89 1.786 94

Administración (Oficinas-Cocina-Cuarto de Lavado) m2 70 26 1.820 20 86 1.729 91

0

403.700 3.501 70.015 3.685

8074

411.774,00               

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL DEPRECIACION
 DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR RESIDUAL

Escritorio Unidades 1 180 180 10 16 162 18

Librero Unidades 1 60 60 10 5 54 6

Sillón Unidades 7 95 665 10 60 599 67

Sofa - Cama Unidades 7 180 1.260 10 113 1.134 126

Aparadores Unidades 2 330 660 10 59 594 66

Mesa Montable Unidades 1 80 80 10 7 72 8

Mesas Unidades 11 90 990 10 89 891 99

Sillas Unidades 23 20 460 10 41 414 46

Butaca Unidades 7 120 840 10 76 756 84

Caja Fuerte Unidades 15 50 750 10 68 675 75

Cama Unidades 15 150 2.250 10 203 2.025 225

Colchón Unidades 15 130 1.950 10 176 1.755 195

Cómoda Unidades 7 125 875 10 79 788 88

Lámpara Unidades 15 20 300 10 27 270 30

Mesa de Noche Unidades 15 60 900 10 81 810 90

Mesa de Trabajo Unidades 1 120 120 10 11 108 12

Muebles de baño Unidades 7 68 476 10 43 428 48

12.816 1.153 11.534 1.282

Balance de Muebles y Enseres
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Anexo No. 7 Inventario de Activos Fijos e Intangibles 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO $ COSTO TOTAL $ VIDA UTIL (años) DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA VALOR RESIDUAL

Computador Unidades 1 630 630 5 101 504 126

Impresora Unidades 1 135 135 5 22 108 27

Vehículo Unidades 1 30.000 30.000 5 4.800 24.000 6.000

Video - Consola Unidades 1 300 300 10 27 270 30

Lavadora Unidades 1 650 650 10 59 585 65

Plancha de Ropa Unidades 1 40 40 10 4 36 4

Secadora Unidades 1 750 750 10 68 675 75

Ayudante Universal Unidades 1 60 60 10 5 54 6

Batidora Unidades 1 230 230 10 21 207 23

Cafetera Express Unidades 1 550 550 10 50 495 55

Cocedor a Vapor Unidades 1 65 65 10 6 59 7

Cocina Unidades 1 310 310 10 28 279 31

Dispensador de Refrescos Unidades 1 50 50 10 5 45 5

Exprimidor de Cítricos Unidades 1 65 65 10 6 59 7

Freidora snack Unidades 1 175 175 10 16 158 18

Frigorífico Unidades 1 425 425 10 38 383 43

Horno de Pastelería Unidades 1 350 350 10 32 315 35

Licuadora Unidades 1 120 120 10 11 108 12

Máquina de Hielos Unidades 1 700 700 10 63 630 70

Menaje de Cocina Unidades 1 1.500 1.500 10 135 1.350 150

Microondas Unidades 1 170 170 10 15 153 17

Parrilla Unidades 1 75 75 10 7 68 8

Plancha de cocción Unidades 1 135 135 10 12 122 14

Refrigerador Unidades 1 630 630 10 57 567 63

Tostadora Unidades 1 45 45 10 4 41 5

Menaje de Habitaciones Unidades 1 1.300 1.300 10 117 1.170 130

Nevera Unidades 7 150 1.050 10 95 945 105

Televisor Unidades 7 750 5.250 10 473 4.725 525

Tetera Unidades 7 80 560 10 50 504 56

Ventilador Unidades 7 115 805 10 72 725 81

47.125 6.395 39.336 7.789

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO TOTAL ANUAL

Gasto de Constitución Jurídica 450 980 980

Gasto de Organización 375 450 450

Gastos en Patentes y Licencias 480 750 750

Gastos de Publicidad y Marketing 325 1.500 1.500

0 0

3.680 3.680

ACTIVOS INTANGIBLES

Balance de Maquinarias, Equipos y Tecnología Depreciación
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Anexo No. 8 Desglose de Depreciaciones y Amortizaciones 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

DETALLE
VALOR DEL 

BIEN

VIDA UTIL 

CONTABLE

VIDA UTIL 

REAL

% 

DEPRECIACION

VALOR 

RESIDUAL

VALOR 

DEPRECIAR

GASTO 

DEPRECIACION

RECUPERACION DE 

ACTIVOS FIJOS 

DEPRECIACIONES

ACTIVOS FIJOS

Inversión Tangibles - Activos Fijos - Operacionales 5.779

Terrenos-Bosques y Senderos 330.000 330.000

Cabañas-Hospedaje 70.000 20 20 0 7.000 63.000 3.150 7.000

Areas Comunales (Comedor-Sala de Estar) 1.880 20 20 0 188 1.692 85 188

Muebles y Enseres 11.916 10 10 0 1.192 10.724 1.072 1.192

Maquinaria y Equipo 16.360 10 10 0 1.636 14.724 1.472 1.636

Inversión Tangibles - Activos Fijos - Administrativas 5.792

Administración (Oficinas-Cocina-Cuarto de Lavado) 1.820 20 20 0 182 1.638 82 182

Muebles y Enseres 900 10 10 0 90 810 81 90

Equipo de Oficina 765 3 3 0 77 689 230 77

Vehículo 30.000 5 5 0 3.000 27.000 5.400 3.000

TOTAL DEPRECIACIONES 11.572 343.364

AMORTIZACION

ACTIVOS INTANGIBLES

Gasto de Constitución Jurídica 980 5 196

Gasto de Organización 450 5 90

Gastos en Patentes y Licencias 750 5 150

Gastos de Publicidad y Marketing 1.500 5 300

TOTAL AMORTIZACIONES 736

TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 12.308

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
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Anexo No. 9 Capital de Trabajo 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DÍAS

Operadoras Turísticas (Cuentas por cobrar) 60

FACTOR CAJA 60

DETALLE COSTOS AÑO COSTOS DÍA

REQUERIMIENTO DE 

CAPITAL DE 

TRABAJO

Costos de Producción Variables 141.568 388 23.271

Costos de Producción Fijos 12.308 34 2.023

Gastos de Administración 48.735 134 8.011

Gastos de Venta 9.680 27 1.591

CAPITAL DE TRABAJO 34.897

CÁLCULO FACTOR CAJA

CAPITAL DE TRABAJO



98 

 

Anexo No. 10 Plan de Inversiones 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

PREOPERATIVO

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

ACTIVOS FIJOS 435.365 0 765 0 30.765 0 765 0 765 59.176 765 0 765 0 30.765 0 765 0 765 59.176 0

Inversión Tangibles - Activos Fijos - 

Operacionales 401.880 0 0 0 0 0 0 0 0 28.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.276 0

Terrenos-Bosques y Senderos 330.000

Cabañas-Hospedaje 70.000

Areas Comunales (Comedor-Sala de Estar) 1.880

Muebles y Enseres 11.916 11.916 11.916

Maquinaria y Equipo 16.360 16.360 16.360

Inversión Tangibles - Activos Fijos - 

Administrativas 33.485 0 765 0 30.765 0 765 0 765 30.900 765 0 765 0 30.765 0 765 0 765 30.900 0

Administración (Oficinas-Cocina-Cuarto de 

Lavado) 1.820 0

Muebles y Enseres 900 900 900

Equipo de Oficina 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Vehículo 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
ACTIVOS INTANGIBLES 3.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasto de Constitución Jurídica 980

Gasto de Organización 450

Gastos en Patentes y Licencias 750

Gastos de Publicidad y Marketing 1.500
CAPITAL DE TRABAJO 34.897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital de Trabajo Operacional 25.295

Capital de Trabajo Administrativo 8.011

Capital de Trabajo Ventas 1.591
TOTAL DE INVERSIONES 473.942 0 765 0 30.765 0 765 0 765 59.176 765 0 765 0 30.765 0 765 0 765 59.176 0

PLAN DE INVERSIONES
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Anexo No. 11 Ingresos Operacionales 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

 

 

CONCEPTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

TOTAL 

ANUAL

Hospedaje UNIDAD 1 40 40

Alimentación (3 comidas) UNIDAD 1 65 65

Guía Turístico UNIDAD 1 10 10

TOTAL INGRESO POR PERSONA 115

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

NÚMERO DE TURISTAS 2.738 2.792 2.902 3.011 3.121 3.230 3.340 3.449 3.559 3.668 3.778 3.887 3.997 4.106 4.216 4.325 4.435 4.544 4.654 4.763

INGRESO POR PERSONA 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

TOTAL INGRESOS 314.813 321.109 333.701 346.294 358.886 371.479 384.071 396.664 409.256 421.849 434.441 447.034 459.626 472.219 484.811 497.404 509.996 522.589 535.181 547.774

INGRESOS ANUALES

AÑOS
CONCEPTO

INGRESOS POR PERSONA
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Anexo No. 12 Egresos Operacionales – Gastos Fijos 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

CONCEPTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

TOTAL 

ANUAL

Sueldos y Salarios Administrativos

Administrador - Recepción MES 12 634,58 7.615,00

Contador MES 12 180,00 2.160,00

Limpieza-Camarero MES 12 497,23 5.966,79

Guardia de Seguridad MES 12 497,23 5.966,79

Conserje (Cuidador) MES 12 497,23 5.966,79

Costo de Insumos y Suministros

Agua m3 12 250,00 3.000,00

Combustible y Mantenimiento vehículo galones 12 265,00 3.180,00

Energía Eléctrica kw 12 150,00 1.800,00

Gas tanques 12 120,00 1.440,00

Implementos de Aseo $ 12 400,00 4.800,00

Internet $ 12 245,00 2.940,00

Televisión por Cable $ 12 245,00 2.940,00

Suministros y Utlies de Oficina MES 12 60,00 720,00

Permisos y Patentes MES 12 20,00 240,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION AÑO 48.735,36

Número de Turistas al Año 2.738,00   

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PERSONA DÍA 17,80

CONCEPTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

TOTAL 

ANUAL

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

TRIPTICOS MES 12 80 960

GIGANTOGRAFIAS TRIMESTRE 4 80 320

PUBLICIDAD EN RADIO MES 12 150 1.800

PAGINA DE INTERNET MES 12 200 2.400

MEDIOS ELECTRÓNICOS MES 12 350 4.200

TOTAL GASTOS  DE VENTA POR AÑO 9.680

NÚMERO DE TURISTAS AL AÑO 2.738

TOTAL GASTOS DE VENTA POR PERSONA DIA 3,54

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTAS
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Anexo No. 13 Egresos Operacionales – Gastos Fijos Anuales 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

GASTO DE ADMINISTRACIÓN 48.735        51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      51.222      

GASTO DE VENTAS 9.680         9.680        9.680       9.680       9.680       9.680       9.680       9.680       9.680       9.680       9.680       9.680       9.680       9.680       9.680       9.680       9.680       9.680       9.680       9.680       

TOTAL GASTOS FIJOS POR AÑO 58.415        60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      60.902      

CONCEPTO

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

AÑOS
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Anexo No. 14 Egresos Operacionales – Sueldos y Salarios de Colaboradores 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

 

12,15% 12,15%

CONCEPTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

SUELDO 

BASICO 

UNITARIO

APORTE 

PATRONAL

DECIMO 

CUARTO

DECIMO 

TERCERO

TOTAL MENSUAL 

POR PERSONA

TOTAL AÑO 

1

FONDOS DE 

RESERVA
VACACIONES

TOTAL MENSUAL 

POR PERSONA

TOTAL AÑO 

2

Sueldos y Salarios Administrativos 27.675,36 2.513,53 30.162,36

Administrador - Recepción Unidades 1 500,00 60,75 32,17 41,67 634,58 7.615,00 41,67 20,83 697,08 8.365,00

Contador Unidades 1 180,00 180,00 2.160,00 180,00 2.160,00

Limpieza-Camarero Unidades 1 386,00 46,90 32,17 32,17 497,23 5.966,79 32,17 16,08 545,48 6.545,79

Guardia de Seguridad Unidades 1 386,00 46,90 32,17 32,17 497,23 5.966,79 32,17 16,08 545,48 6.545,79

Conserje (Cuidador) Unidades 1 386,00 46,90 32,17 32,17 497,23 5.966,79 32,17 16,08 545,48 6.545,79

CONCEPTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

SALARIO 

POR DÍA

COSTO POR 

PERSONA

Costos de Producción (Variables)

Cocinero Día 1 35,00 5,00

Ayudante Día 1 20,00 2,86

Guía Turístico Día 1 35,00 5,00

Mesero Día 1 20,00 2,86

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION POR PERSONA 15,71

SUELDOS Y SALARIOS (COSTOS FIJOS)

SALARIOS (COSTO VARIABLE)
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Anexo No. 15 Egresos Operacionales – Costos Fijos 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

 

 

CONCEPTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

Agua m3 250 3.000

Combustible y Mantenimiento vehículo galones 265 3.180

Energía Eléctrica kw 150 1.800

Gas tanques 120 1.440

Implementos de Aseo $ 400 4.800

Internet $ 245 2.940

Televisión por Cable $ 245 2.940

Costo de Insumos y Suministros 20.100

COSTO DE INSUMOS Y SUMINISTROS (COSTOS FIJOS)
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Anexo No. 16 Egresos Operacionales – Costos Fijos Anuales 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

CONCEPTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL ANUAL

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 11.571,84

Cabañas-Hospedaje AÑO 1 3.150 3.150

Areas Comunales (Comedor-Sala de Estar) AÑO 1 85 85

Muebles y Enseres AÑO 1 1.072 1.072

Maquinaria y Equipo AÑO 1 1.472 1.472

Administración (Oficinas-Cocina-Cuarto de Lavado) AÑO 1 82 82

Muebles y Enseres AÑO 1 81 81

Equipo de Oficina AÑO 1 230 230

Vehículo AÑO 1 5.400 5.400

AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 736,00

Gasto de Constitución Jurídica AÑO 1 196 196

Gasto de Organización AÑO 1 90 90

Gastos en Patentes y Licencias AÑO 1 150 150

Gastos de Publicidad y Marketing AÑO 1 300 300

TOTAL COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN ANUALES 12.308

Número de Turistas al Año 2.738

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PERSONA DÍA 4,50

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

GASTO DEPRECIACIÓN 11.572               11.572                11.572       11.572             11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   

AMORTIZACION 736                    736                     736            736                  736        

TOTAL GASTOS FIJOS POR AÑO 12.308               12.308                12.308       12.308             12.308   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   11.572   

COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN ANUALES

COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN ANUALES

CONCEPTO
AÑOS
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Anexo No. 17 Costos de Producción Unitario 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

 

 

CONCEPTO COSTO UNITARIO

Costos Variables Unitarios 51,71

Costos Fijos Unitarios 4,50

Gastos de Administración Unitarios 17,80

Gastos de Ventas Unitarios 3,54

COSTO TOTAL PRODUCCION 77,54

% Margen Utilidad 37,22                        

TOTAL PRECIO DE VENTA 115,00

COSTOS DE PRODUCCIÓN UNITARIO
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Anexo No. 18 Tabla de Amortización Préstamo 

 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

MONTO DEL CREDITO 100.000,00

TASA INTERES (ANUAL) 12%

NÚMERO DE PAGOS (MESUALES) 60

PAGO (MENSUAL) $ 2.224

No. Dividendo Capital Interés
Valor 

Dividendo

Saldo 

Capital

0 100.000

1 1.224 1.000 2.224 98.776

2 1.237 988 2.224 97.539

3 1.249 975 2.224 96.290

4 1.262 963 2.224 95.028

5 1.274 950 2.224 93.754

6 1.287 938 2.224 92.467

7 1.300 925 2.224 91.167

8 1.313 912 2.224 89.855

9 1.326 899 2.224 88.529

10 1.339 885 2.224 87.190

11 1.353 872 2.224 85.837

12 1.366 858 2.224 84.471

13 1.380 845 2.224 83.091

14 1.394 831 2.224 81.698

15 1.407 817 2.224 80.290

16 1.422 803 2.224 78.869

17 1.436 789 2.224 77.433

18 1.450 774 2.224 75.983

19 1.465 760 2.224 74.518

20 1.479 745 2.224 73.039

21 1.494 730 2.224 71.545

22 1.509 715 2.224 70.036

23 1.524 700 2.224 68.512

24 1.539 685 2.224 66.972

25 1.555 670 2.224 65.418

26 1.570 654 2.224 63.847

27 1.586 638 2.224 62.262

28 1.602 623 2.224 60.660

29 1.618 607 2.224 59.042

30 1.634 590 2.224 57.408

31 1.650 574 2.224 55.757

32 1.667 558 2.224 54.091

33 1.684 541 2.224 52.407

34 1.700 524 2.224 50.707

35 1.717 507 2.224 48.989

36 1.735 490 2.224 47.255

37 1.752 473 2.224 45.503

38 1.769 455 2.224 43.733

39 1.787 437 2.224 41.946

40 1.805 419 2.224 40.141

41 1.823 401 2.224 38.318

42 1.841 383 2.224 36.477

43 1.860 365 2.224 34.617

44 1.878 346 2.224 32.739

45 1.897 327 2.224 30.842

46 1.916 308 2.224 28.926

47 1.935 289 2.224 26.991

48 1.955 270 2.224 25.036

49 1.974 250 2.224 23.062

50 1.994 231 2.224 21.068

51 2.014 211 2.224 19.055

52 2.034 191 2.224 17.021

53 2.054 170 2.224 14.966

54 2.075 150 2.224 12.892

55 2.096 129 2.224 10.796

56 2.116 108 2.224 8.680

57 2.138 87 2.224 6.542

58 2.159 65 2.224 4.383

59 2.181 44 2.224 2.202

60 2.202 22 2.224 0

100.000 33.467 133.467
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Anexo No. 19 Flujo de Caja del Inversionista 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

DETALLE PREOPERACIONAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

A. INGRESOS OPERACIONALES 0 314.813 321.109 333.701 346.294 358.886 371.479 384.071 396.664 409.256 421.849 434.441 447.034 459.626 472.219 484.811 497.404 509.996 522.589 535.181 547.774

(+) Ventas 0 314.813 321.109 333.701 346.294 358.886 371.479 384.071 396.664 409.256 421.849 434.441 447.034 459.626 472.219 484.811 497.404 509.996 522.589 535.181 547.774

B. EGRESOS OPERACIONALES 0 238.984 244.303 249.965 255.628 261.291 239.524 245.187 250.850 256.512 262.175 267.838 273.501 279.163 284.826 290.489 296.151 301.814 307.477 313.140 318.802

(-) Costos Variables 0 141.568 144.399 150.062 155.725 161.387 167.050 172.713 178.376 184.038 189.701 195.364 201.026 206.689 212.352 218.015 223.677 229.340 235.003 240.665 246.328

(-) Costos Fab. Fijos 0 12.308 12.308 12.308 12.308 12.308 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572

(-) Gastos de Administración 0 48.735 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222

(-) Gastos de Ventas 0 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680

(-) Gastos Financieros 0 26.693 26.693 26.693 26.693 26.693

C. UTILIDAD OPERACIONAL (A - B) 0 75.828 76.806 83.736 90.666 97.595 131.954 138.884 145.814 152.744 159.674 166.603 173.533 180.463 187.393 194.323 201.252 208.182 215.112 222.042 228.971

(-) Depreciación 0 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572

(-) Amortización Intagible 0 736 736 736 736 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. UTILIDAD ANTES DE PART. IMPUESTO 0 63.520 64.498 71.428 78.358 85.288 120.383 127.312 134.242 141.172 148.102 155.032 161.961 168.891 175.821 182.751 189.680 196.610 203.540 210.470 217.400

(-) 15% Participación Trabajadores 0 9.528 9.675 10.714 11.754 12.793 18.057 19.097 20.136 21.176 22.215 23.255 24.294 25.334 26.373 27.413 28.452 29.492 30.531 31.570 32.610

E. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 0 53.992 54.823 60.714 66.604 72.494 102.325 108.216 114.106 119.996 125.887 131.777 137.667 143.557 149.448 155.338 161.228 167.119 173.009 178.899 184.790

(-) 25% Impuesto a la renta 0 13.498 13.706 15.178 16.651 18.124 25.581 27.054 28.526 29.999 31.472 32.944 34.417 35.889 37.362 38.835 40.307 41.780 43.252 44.725 46.197

F. UTILIDAD NETA 0 40.494 41.118 45.535 49.953 54.371 76.744 81.162 85.579 89.997 94.415 98.833 103.250 107.668 112.086 116.504 120.921 125.339 129.757 134.175 138.592

(+) Depreciación 0 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572

(+) Amortización Intagible 0 736 736 736 736 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Inversiones Inicial 439.045

(-) Inversiones de Remplazo 0 0 765 0 30.765 0 765 0 765 59.176 765 0 765 0 30.765 0 765 0 765 59.176 0

(-) Inversión Capital de Trabajo 34.897

(+) Venta de Activos 77 0 3.077 0 77 0 77 5.918 77 0 77 0 3.077 0 77 0 77 5.918 0

(+) Valor de Salvamento 343.364

(+) Préstamo 100.000

(+) Recuperación Capital de Trabajo 34.897

G. FLUJO DE CAJA -373.942 52.802 52.737 57.843 34.572 66.679 87.627 92.734 96.463 48.311 140.195 110.404 114.134 119.240 95.969 128.075 131.805 136.911 140.640 92.488 493.528

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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Anexo No. 20 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

A. INGRESOS OPERACIONALES 314.813 321.109 333.701 346.294 358.886 371.479 384.071 396.664 409.256 421.849 434.441 447.034 459.626 472.219 484.811 497.404 509.996 522.589 535.181 547.774

(+) Ventas 314.813 321.109 333.701 346.294 358.886 371.479 384.071 396.664 409.256 421.849 434.441 447.034 459.626 472.219 484.811 497.404 509.996 522.589 535.181 547.774

B. EGRESOS OPERACIONALES 212.291 217.609 223.272 228.935 234.598 239.524 245.187 250.850 256.512 262.175 267.838 273.501 279.163 284.826 290.489 296.151 301.814 307.477 313.140 318.802

(-) Costos Variables 141.568 144.399 150.062 155.725 161.387 167.050 172.713 178.376 184.038 189.701 195.364 201.026 206.689 212.352 218.015 223.677 229.340 235.003 240.665 246.328

(-) Costos Fab. Fijos 12.308 12.308 12.308 12.308 12.308 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572

(-) Gastos de Administración 48.735 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222

(-) Gastos de Ventas 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680

C. UTILIDAD OPERACIONAL (A - B) 102.521 103.499 110.429 117.359 124.289 131.954 138.884 145.814 152.744 159.674 166.603 173.533 180.463 187.393 194.323 201.252 208.182 215.112 222.042 228.971

(-) Depreciación 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572

(-) Amortización Intagible 736 736 736 736 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. UTILIDAD ANTES DE PART. 

IMPUESTO 90.214 91.191 98.121 105.051 111.981 120.383 127.312 134.242 141.172 148.102 155.032 161.961 168.891 175.821 182.751 189.680 196.610 203.540 210.470 217.400

(-) 15% Participación Trabajadores 13.532 13.679 14.718 15.758 16.797 18.057 19.097 20.136 21.176 22.215 23.255 24.294 25.334 26.373 27.413 28.452 29.492 30.531 31.570 32.610

E. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 76.682 77.513 83.403 89.293 95.184 102.325 108.216 114.106 119.996 125.887 131.777 137.667 143.557 149.448 155.338 161.228 167.119 173.009 178.899 184.790

(-) 25% Impuesto a la renta 19.170 19.378 20.851 22.323 23.796 25.581 27.054 28.526 29.999 31.472 32.944 34.417 35.889 37.362 38.835 40.307 41.780 43.252 44.725 46.197

F. UTILIDAD NETA 57.511 58.135 62.552 66.970 71.388 76.744 81.162 85.579 89.997 94.415 98.833 103.250 107.668 112.086 116.504 120.921 125.339 129.757 134.175 138.592

            ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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Anexo No. 21 Evaluación Financiera con Financiamiento 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD 12,25%

VAN $ 243.971

TIR 19%
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Anexo No. 22 Razón Costo Beneficio 

 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

A. INGRESOS OPERACIONALES 0 314.813 321.185 333.701 349.370 358.886 371.555 384.071 396.740 415.174 456.822 434.441 447.110 459.626 475.295 484.811 497.480 509.996 522.665 541.099 891.138

(+) Ventas 0 314.813 321.109 333.701 346.294 358.886 371.479 384.071 396.664 409.256 421.849 434.441 447.034 459.626 472.219 484.811 497.404 509.996 522.589 535.181 547.774

(+) Venta de Activos 0 0 77 0 3.077 0 77 0 77 5.918 77 0 77 0 3.077 0 77 0 77 5.918 0

(+) Valor de Salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343.364

(+) Recuperación Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. EGRESOS OPERACIONALES -473.942 244.993 251.431 258.841 297.781 275.191 283.928 291.338 300.278 366.863 316.627 324.037 332.977 340.386 379.326 356.736 365.676 373.085 382.025 448.611 397.610

(-) Costos Variables 0 141.568 144.399 150.062 155.725 161.387 167.050 172.713 178.376 184.038 189.701 195.364 201.026 206.689 212.352 218.015 223.677 229.340 235.003 240.665 246.328

(-) Costos Fab. Fijos 0 12.308 12.308 12.308 12.308 12.308 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572 11.572

(-) Gastos de Administración 0 48.735 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222 51.222

(-) Gastos de Ventas 0 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 9.680

(-) 15% Participación Trabajadores 0 13.532 13.679 14.718 15.758 16.797 18.057 19.097 20.136 21.176 22.215 23.255 24.294 25.334 26.373 27.413 28.452 29.492 30.531 31.570 32.610

(-) 25% Impuesto a la renta 0 19.170 19.378 20.851 22.323 23.796 25.581 27.054 28.526 29.999 31.472 32.944 34.417 35.889 37.362 38.835 40.307 41.780 43.252 44.725 46.197

(-) Inversiones Inicial -439.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Inversiones de Remplazo 0 0 765 0 30.765 0 765 0 765 59.176 765 0 765 0 30.765 0 765 0 765 59.176 0

(-) Inversión Capital de Trabajo -34.897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. FLUJO NETO -473.942 69.819 69.754 74.860 51.589 83.696 87.627 92.734 96.463 48.311 140.195 110.404 114.134 119.240 95.969 128.075 131.805 136.911 140.640 92.488 493.528

RAZON BENEFICIO/COSTO

COSTO DE OPORTUNIDAD 12%

VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS (VAI) 2.973.339,63 

VALOR ACTUAL DE LOS EGRESOS (VAC) 1.795.408,23 

RAZÓN BENEFICIO/COSTO 1,66            
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Anexo No. 23 Matriz Evaluación Impacto Ambiental – Construcción 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Mayra Villalba

Fase: CONSTRUCCIÓN

Simbología: Existencia de Impacto Ambiental 1 Existencia de impacto ambiental positivo         

-1 Existencia de impacto ambiental negativo

Inexistencia de Impacto Ambiental
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Abt1 ABIÓTICO Aire Calidad de aire -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 18

Abt2 ABIÓTICO Aire Nivel sonoro -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 8

Abt3 ABIÓTICO Suelo Calidad del suelo (capa orgánica) -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 21

Abt4 ABIÓTICO Suelo Geomorfología (relieve) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 18

Abt5 ABIÓTICO Suelo Contaminación Subsuelo -1 1

Abt6 ABIÓTICO Suelo Erosión -1 -1 -1 -1 -1 -1 6

Abt7 ABIÓTICO Suelo
Estabilidad, compactación y 

asentamientos
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 19

Abt8 ABIÓTICO Agua Calidad de aguas superficiales -1 1

Abt9 ABIÓTICO Agua Calidad de aguas subterráneas 0

Abt10 ABIÓTICO Infraestructura Botaderos con cierre técnico 0

Abt11 ABIÓTICO Infraestructura Vías públicas aledañas 0

Abt12 ABIÓTICO Infraestructura Red primaria de agua 0

Abt13 ABIÓTICO Infraestructura Red de drenaje de aguas servidas 0

Abt14 ABIÓTICO Infraestructura
Asentamientos urbanos formales e 

informales
0

Abt15 ABIÓTICO Infraestructura Lugares-infraestructura turística 1 1 2

Abt16 ABIÓTICO Infraestructura Basura en espacios públicos 0

Abt17 ABIÓTICO Medio perceptual Alteraciones al paisaje citadino 0

Abt18 ABIÓTICO Medio perceptual Alteraciones al paisaje natural -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 23

Bio1 BIÓTICO Fauna Aves -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 17

Bio2 BIÓTICO Fauna Mamíferos -1 1 1 1 4

Bio3 BIÓTICO Fauna Reptiles y Anfibios -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 10

Bio4 BIÓTICO Flora Flora nativa de interés -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8

Bio5 BIÓTICO Flora Cobertura vegetal -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 19

Ant1 ANTRÓPICO Población
Conflictos por la ubicación de la 

infraestructura
0

Ant2 ANTRÓPICO Población
Ordenamiento territorial y usos del 

suelo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

Ant3 ANTRÓPICO Empleo Generación de puestos de trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Ant4 ANTRÓPICO Economía
Pérdida de turismo por la mala 

disposición de basura
0

Ant5 ANTRÓPICO Economía Plusvalía de las propiedades 1 1 2

Ant6 ANTRÓPICO Calidad de Vida Ornato citadino 0

Ant7 ANTRÓPICO Calidad de Vida Salud pública -1 -1 -1 3

Ant8 ANTRÓPICO Calidad de Vida
Vulnerabilidad a accidentes 

laborales u operacionales
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 18

Ant9 ANTRÓPICO

Aspectos 

Contemporáneos 

Culturales

Predisposición a generar 

microbasurales clandestinos
0

Ant10 ANTRÓPICO

Aspectos 

Contemporáneos 

Culturales

Nivel de orgullo cívico y autoestima 

ciudadano
1 1 2

Ant11 ANTRÓPICO

Aspectos 

Históricos 

Culturales

Evidencias arqueológicas 0

   NUMERO DE FACTORES AFECTADOS: 14 10 5 10 15 13 6 8 9 3 10 14 11 11 11 11 10 8 7 9 10 10 10 10 9 244

ACCESO A SENDEROS ESTACIONAMIENTO Y ZONAS DE ACAMPAR AREAS COMUNITARIAS - ESPARCIMIENTO Y HABITACIONES AREAS DE SERVICIO Y ADMINISTRACION

FASE CONSTRUCTIVA POR COMPONENTES
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Anexo No. 24 Matriz Evaluación Impacto Ambiental – Administración 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

Proyecto: INVERSION ECOTURISTICA

Elaboración: Ing. Mayra Villalba

Fase: ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Simbología: Existencia de Impacto Ambiental 1 Existencia de impacto ambiental positivo         

(1) Existencia de impacto ambiental negativo

Inexistencia de Impacto Ambiental
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Abt1 ABIÓTICO Aire Calidad de aire (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) 9

Abt2 ABIÓTICO Aire Nivel sonoro (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) 8

Abt3 ABIÓTICO Suelo Calidad del suelo (capa orgánica) 1 1 1 (1 ) (1 ) 5

Abt4 ABIÓTICO Suelo Geomorfología (relieve) 1 1 1 3

Abt5 ABIÓTICO Suelo Contaminación Subsuelo 0

Abt6 ABIÓTICO Suelo Erosión 0

Abt7 ABIÓTICO Suelo
Estabilidad, compactación y 

asentamientos
0

Abt8 ABIÓTICO Agua Calidad de aguas superficiales 1 1 1 (1 ) (1 ) 5

Abt9 ABIÓTICO Agua Calidad de aguas subterráneas 0

Abt10 ABIÓTICO Infraestructura Botaderos con cierre técnico 0

Abt11 ABIÓTICO Infraestructura Vías públicas aledañas 0

Abt12 ABIÓTICO Infraestructura Red primaria de agua (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) 4

Abt13 ABIÓTICO Infraestructura Red de drenaje de aguas servidas (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) 4

Abt14 ABIÓTICO Infraestructura
Asentamientos urbanos formales e 

informales
1 1 2

Abt15 ABIÓTICO Infraestructura Lugares-infraestructura turística 1 1 1 1 1 5

Abt16 ABIÓTICO Infraestructura Basura en espacios públicos (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) 6

Abt17 ABIÓTICO
Medio 

perceptual
Alteraciones al paisaje citadino 0

Abt18 ABIÓTICO
Medio 

perceptual
Alteraciones al paisaje natural (1 ) (1 ) (1 ) 3

Bio1 BIÓTICO Fauna Aves (1 ) 1

Bio2 BIÓTICO Fauna Mamíferos (1 ) 1

Bio3 BIÓTICO Fauna Reptiles y Anfibios (1 ) 1

Bio4 BIÓTICO Flora Flora nativa de interés (1 ) 1

Bio5 BIÓTICO Flora Cobertura vegetal (1 ) 1

Ant1 ANTRÓPICO Población
Conflictos por la ubicación de la 

infraestructura
0

Ant2 ANTRÓPICO Población
Ordenamiento territorial y usos del 

suelo
0

Ant3 ANTRÓPICO Empleo Generación de puestos de trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Ant4 ANTRÓPICO Economía
Pérdida de turismo por la mala 

disposición de basura
(1 ) (1 ) 2

Ant5 ANTRÓPICO Economía Plusvalía de las propiedades 0

Ant6 ANTRÓPICO Calidad de Vida Ornato citadino 0

Ant7 ANTRÓPICO Calidad de Vida Salud pública 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Ant8 ANTRÓPICO Calidad de Vida
Vulnerabilidad a accidentes laborales 

u operacionales
(1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) 10

Ant9 ANTRÓPICO

Aspectos 

Contemporáneo

s Culturales

Predisposición a generar 

microbasurales clandestinos
(1 ) (1 ) 2

Ant10 ANTRÓPICO

Aspectos 

Contemporáneo

s Culturales

Nivel de orgullo cívico y autoestima 

ciudadano
1 1 2

Ant11 ANTRÓPICO

Aspectos 

Históricos 

Culturales

Evidencias arqueológicas 0

   NMERO DE FACTORES AFECTADOS: 4 4 2 7 7 2 2 3 4 7 7 7 2 2 2 6 3 7 5 5 14 5 107

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR COMPONENTES

SERVICIO ECOTURÍSTICO

LAVADO Y 

PLANCHADO DE 

MENAJE Y 

LENCERIA

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL

PREPARACION DE 

HABITACIONES

MANTENIMIENTO DE SENDEROS 

Y CAMINOS

MANTENIMIENTO DE 

AREAS COMUNALES

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 

SUMINISTROS
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